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Protección en todos los sentidos
Patrocinador
Posted by: Notas de prensa en RSS Posted date: febrero 18, 2013 | comment : 0

Protección en todos los sentidos • La protección a medida es una de las preocupaciones de Pysec
Seguridad (Sensafe), sociedad especializada en llevar a cabo la gestión e implantación de
sistemas de alta seguridad en el mercado para particulares. • Desde 11,90 euros/mes, “deseamos
ofrecer un servicio 360º y con todas las garantías, sin dejarnos nada fuera de una promoción al
alcance de las fa ...
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Consiga su “Diploma en Seguridad Informática con Check Point”

BUSCAR

Posted by: Notas de prensa en RSS Posted date: febrero 15, 2013 | comment : 0

Tags
Check Point, la empresa líder en seguridad en Internet, organiza una sesión destinada a explicar
el programa formativo del “Diploma en Seguridad Informática con Check Point” que pretende
proporcionar el conocimiento práctico de la seguridad informática empresarial a través de
soluciones Check Point, para aportar una visión innovadora y de creciente demanda en el sector.
La sesión informativa ten ...
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TuneUp Utilities™ 2013: La suite de optimización
Madrid - Febrero 13, 2013: El 20 y 21 de febrero, el
Club de Innovación convoca a las administraciones
públicas, fundaciones y universidades, para
informarse de primera mano de ellos y especialistas
en la materia la administración electrónica y temas
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Trend Micro, pieza clave en la operación policial
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contra ransomware

e interoperabilidad de los procesos y operaciones.
Esta iniciativa se lleva a cabo conjuntamente con
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Noticias de Hogar
Amsterdam, February 11th, 2013 – SpamExperts, the leading provider of professional email
security products from Amsterdam, announces a HPP (Hosting Partners Program) partnership with
Athens based dnHost, to implement incoming and outgoing email filter services to over 15.000
webhosted domains in Greece. After disappointing trials of several antispam solutions, dnHost
selected SpamExperts' Local Cl ...
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Atacar a las empresas desde dentro, una amenaza clave para la seguridad
en 2013
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Noticias de Emprendedores
Madrid, 1 de febrero de 2013.– Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), líder
en soluciones de seguridad para Internet, alerta acerca de las principales amenazas de seguridad
que tendrán en jaque a la industria durante los próximos meses. El uso de las redes sociales para
obtener información que permita acceder a las empresas a través de sus propios empleados, así
como explotar cualquie ...
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Posted by: Notas de prensa en RSS Posted date: enero 31, 2013 | comment : 0

El nuevo virus de ciberespionaje conocido como Red October, está dirigido a organizaciones de
diferentes sectores entre los que se incluyen gobierno, exportaciones y comercio, aerospacial,
militar, diplomacia, petróleo, gas y nuclear. Red October ha afectado a organizaciones de toda
Europa, Asia Central, América del Norte y países ex miembros de la URSS y tiene como objetivo
la recolección de información co ...
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Bitdefender gana el premio Best Repair de AV-TEST
Posted by: Notas de prensa en RSS Posted date: enero 31, 2013 | comment : 0

Bitdefender, reconocido fabricante de soluciones antivirus, ha sido reconocido con el galardón
“Best Repair” del Instituto de seguridad alemán AV-TEST, una de las principales organizaciones de
pruebas de software independientes, durante las primeras semanas de 2013. El premio, que
refleja la efectividad de Bitdefender en la detección de las infecciones de malware y la reparación
del PC, sigue al ...
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Check Point reporta resultados de su año fiscal 2012y del último trimestre
del ejercicio
Posted by: Notas de prensa en RSS Posted date: enero 29, 2013 | comment : 0

Madrid, 28 de enero de 2013.– Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), líder
en soluciones de seguridad para Internet, ha anunciado los resultados financieros del cuarto
trimestre, así como de su año fiscal concluido el pasado 31 de diciembre de 2012. "A lo largo de
2012, los clientes siguieron apostando por nuestra arquitectura de Software Blade y consolidaron
aún más sus infraestructu ...
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Fortinet presenta el firewall de nueva generación de mayor rendimiento y
seguridad del mercado
Posted by: Notas de prensa en RSS Posted date: enero 28, 2013 | comment : 0

Fortinet® (NASDAQ: FTNT) - líder mundial en seguridad de redes de alto rendimiento, ha
ampliado su familia de firewalls de nueva generación (NGFW), con el dispositivo más inteligente y
potente del mercado. Las funcionalidades del nuevo FortiGate®-3600C le convierten en el
dispositivo de seguridad de red más avanzado para grandes empresas Casos prácticos de uso del
FortiGate-3600C Como un firewall de nueva g ...
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Formación Presencial en Áudea
Posted by: Notas de prensa en RSS Posted date: enero 22, 2013 | comment : 0

Comenzamos este 2013 proponiendo 3 convocatorias de cursos presenciales sobre seguridad de
la información. Áudea cuenta con un equipo altamente cualificado, apoyado en la experiencia de
más de 10 años para trasladar el conocimiento sobre las normativas vigentes a nuevos
profesionales desde un punto de vista muy práctico y contenidos basados en proyectos reales.
Los cursos convocados son: • Curso Exper ...
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