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22/10/2009
NEXTEL S.A Jornada Tecnológica 2009

Nextel S.A., Ingeniería y Consultoría especializada en la gestión de servicios de telecomunicaciones y tecnología
avanzada, celebró el pasado jueves, 22 de octubre, la Jornada Tecnológica 2009, junto a sus mayoristas Mimosa
Systems y Palo Alto Networks, en el Museo Chillida Leku.
En este evento, la Delegación de Donostia-San Sebastián de Nextel S.A. ha reunido a sus clientes para mostrarles los
pasos que deben seguir para afrontar el inminente cambio tecnológico gracias al nuevo firewall de nueva generación de
Palo Alto Networks y a las novedosas soluciones de archivado de contenidos de Mimosa Systems.
Carlos Gómez, Ingeniero de Sistemas de Palo Alto Networks, inició la sesión explicando cómo tener el control y visibilidad
total sobre el uso que se hace de Internet y de las aplicaciones por parte de los empleados/usuarios gracias a los firewalls
de última generación: “Principalmente, una de las características que diferencia a estas soluciones del resto del mercado
es la flexibilidad de sus políticas de seguridad para controlar y gestionar las aplicaciones que utilizan los usuarios,
teniendo la posibilidad de bloquear sólo algunas opciones incluso determinando los perfiles, horarios, etc.”, asegura
Carlos.
Un caso de éxito presentado en la ponencia puso en conocimiento de los asistentes la posibilidad de reducir hasta en un
50% los costes de la empresa, manteniendo las prestaciones que tenían con otros proveedores gracias a las soluciones
de seguridad de Palo Alto Networks.
También Francisco J. Irala, Ingeniero de Sistemas de Mimosa Systems, abordó en su sesión cómo solucionar los
problemas de almacenamiento de mensajería y gestionar eficazmente todo el archivo documental del correo electrónico
con la ayuda de Mimosa Systems. “Nuestra solución se adapta a la nueva ley de protección de datos y seguridad,
permitiendo a las empresas guardar todos los correos electrónicos, ofreciendo a los usuarios un almacenamiento ilimitado
de correos en su buzón y, acabando así con el archivado en “.pst” tan tedioso para los usuarios.”
Por último, las ponencias terminaron con una demostración de las herramientas y una ronda de preguntas que dieron
paso al cocktail-lunch y a la concertada visita al museo de la mano de Luis Chillida, quien ha guiado a los asistentes a
través de las obras y la personalidad del artista, desde las anécdotas más interesantes y personales de su historia.
< atrás
Últimos eventos
29/10/2009
22/10/2009
08/10/2009
02/10/2009
01/08/2009
23/06/2009
18/06/2009
11/06/2009
09/06/2009
13/06/2009
19/05/2009
19/04/2009
10/03/2009

Presentación del diccionario sobre ciencia y tecnología de Elhuyar
NEXTEL S.A Jornada Tecnológica 2009
Amadeus vivió la experiencia Art & Cooking
La empresa Goizper S. Coop. cumple 50 años
Encuentro de fotógrafos. Donostia imagen 09
3er Seminario de Ikerbasque
Orkestra - Instituto Vasco de Competitividad celebra una sesión plenaria en Chillida-Leku
Cata de Aceite de Navarra
Entrega de los V Premios ONCE Euskadi Solidarios
Conferencia de Luis Rojas Marcos
Eudel homenajea a los primeros alcaldes en el Museo Chillida-Leku
II Torneo de golf familiar
El Museo Chillida-Leku y Editorial Planeta editan "Eduardo Chillida. Sobre lo que no sé"
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