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Spamina certifica al canal
Como todos los años, el fabricante ya fijó las fechas en las que celebrará sus jornadas anuales de
Certificación de Partners en las ciudades de Madrid y Barcelona. En esta oportunidad, Spamina va a
trabajar codo a codo con Itway, Ingram Micro y Satinfo, sus mayoristas oficiales. Los distribuidores que
participen de esta certificación obtendrán importantes ventajas, servicios comerciales y de formación y
atención técnica para la instalación y puesta en marcha de las soluciones de Spamina.

Citrix declara al iPad
de Apple "apto para los
negocios"

Sybase presenta base
de datos espacial con
sincronización para
Smartphones

Por Gustavo Aldegani

¿Necesitamos un Sheriff?
Cuando hace unas semanas Eugene kaspersky, el fundador de kaspersky Labs,
volvió a hablar de su idea sobre la necesidad de un Gobierno Mundial para
Internet, casi coincidió en tiempo con la adhesión del gobierno argentino al
Convenio de Budapest sobre cooperación en el Cibercrimen. Tengo en claro la
necesidad de controlar el delito informático, mis dudas pasan por definir cuáles son los pasos más
adecuados a seguir.
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(N) Radware hace
crecer a su canal

(P) D-Link DIR 635
ENSAMBLADORES

(N) Tech Data se

especializa en la
electrónica de gran
consumo

5 claves para la seguridad
unificada

Seguridad: ¿Un reflejo de la
crisis?

ZyXEL ha presentado una nueva versión de
firmware ZLD V2.20 para su familia de Seguridad
ZyWALL compuesta por cinco dispositivos de

Kaspersky Lab ha publicado un artículo titulado
“Spam – reflejo de la economía mundial”, donde
se demuestra que la relación spammer-cliente se
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(P) Western Digital
Passport Elite
INFRAESTRUCTURA

(N) Magirus apuesta al

soporte de plataformas
Check Point

Seguridad Unificada (USG). Esta última
actualización ofrece a los clientes nuevas y más
completas características que favorecen
implementación, el rendimiento y reduce los costes.
Conoce todos los detalles, en esta nota.

adhiere a los mismos principios empresariales
que cualquier otro negocio legítimo, y, por tanto,
es tan susceptible a los cambios económicos
como cualquier otra industria.
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Home/Office
LINUX

(N) Red Hat anuncia

nueva plataforma SOA
y un acuerdo con IBM

(P) Cisco Systems
SMB NSS2000
MOBILE

Nextel reunió al canal

Seguridad en las nubes

La compañía ha celebrado un desayuno
tecnológico sobre “Seguridad en uso de
aplicaciones, datos y navegación Web” con sus
partners Imperva Palo Alto Networks. El encuentro
se celebró bajo el lema: “Protéjase contra robo de
datos y vulnerabilidades con las soluciones de
Imperva, e identifique aplicaciones en la red frente
a cualquier técnica evasiva con la nueva
generación de cortafuegos de Palo Alto Networks.”

El pasado 8 de abril, Panda Security ha
celebrado un desayuno junto Ruano Informática,
en la que analizaron el nuevo paradigma de la
seguridad en la nube. Además, aprovecharon la
cita para dar a conocer las claves para que las
empresas minimicen costes operativos en
materia de seguridad informática y reducir
pérdidas de productividad. Conoce todos los
detalles del encuentro, en esta nota.

¿Certificar, qué y cómo?
Una pregunta que parece demasiado simple y casi obvia generó uno de los temas con mayor cantidad de
aportes en los grupos de Seguridad Informática de Linkedin. Indudablemente los libros y las normas dicen
una cosa, pero el mundo real tiene diferentes necesidades y enfoques cuando se tiene que enfrentar a uno
de los puntos más complicados en el día a día de la IT: ¿Se puede certificar? ¿Qué y cuál es el alcance?
Muchos opinan, pero es importante resaltar lo que dice una voz autorizada.

Identifican las amenazas cloud más
importantes
La investigación, llevada a cabo por HP, ha sido diseñada para ayudar a las compañías a entender tanto las
amenazas actuales como las futuras y para proporcionar estrategias que garanticen que los procesos de
negocio, así como los datos del mismo se mantienen de un modo seguro en el entorno Cloud.

La inversión en protección de datos es insuficiente
RSA y Microsoft (MSFT) anunciaron los resultados de una encuesta global realizada por la consultora en
tecnología Forrester Consulting. El reporte lleva el título "El valor de los secretos corporativos: cómo la
gestión y la colaboración afectan la percepción del riesgo en la empresa". El resultado más destacado es el
hecho de que las compañías están invirtiendo fuertemente en la gestión de prevención de pérdidas
accidentales de datos bajo custodia, pero invierten por debajo de lo necesario en la protección contra
robos de los secretos corporativos, cuando el valor de estos es mucho mayor que la información
relacionada con la gestión de seguridad.

Koom versión SBF controla la libreta de direcciones

Vergen versión SHY se propaga por redes compartidas

Kryll versión SVF borra archivos de sonido
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(N) Portátiles más
poderosos

(P) Toshiba NB 305

Joerk versión LUR envía información capturada

Actualización para IBM WebSphere Portal

Riesgo de denegación de servicio en Kerberos

Actualización para Apple AirPort Utility

Corrección de vulnerabilidad en Firefox

Productos
» Hw | Networking activo | Security Appliance

Cisco Systems ASA 5500 Series IPS Edition for the Enterprise
Protege los servidores de una organización y a su infraestructura sin
comprometer la capacidad de utilizar la red como una herramienta de
trabajo. Sus capacidades de intrusion prevention y antiworm brindan
protección ante ataques sofisticados. La combinación de las suites de
aplicaciones de administración y monitoreo protegen a la infraestructura de
todo tipo de riesgos, aun los más críticos. Basado en la familia de appliances
de seguridad Cisco PIX, la serie Cisco ASA 5500 permite que el tráfico
comercial pueda controlar el uso de redes peer-to-peer, mensajería
instantánea, y cualquier tipo de aplicaciones no corporativas que puedan
generar fugas de información y la introducción de las amenazas a la red de
la empresa.
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