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Seguridad en Redes - Networking

Los firewalls de próxima generación de Hillstone, están preparados para

el futuro, brindando un alto rendimiento de seguridad, expansión,

detección y prevención de amenazas avanzadas completas y operación

de políticas de forma inteligente y automatizada.
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Cuentan con poderosas herramientas de software asi como una nueva

arquitectura de hardware, disponen de puertos de alta densidad para

una mejor capacidad de acceso y las grandes opciones de

almacenamiento para una mejor visibilidad y análisis en la

administración del equipo y de la red.



Detectores de Brechas en Redes
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El servidor de detección de brechas sBDS (Server Breach Detection

System) de Hillstone Networks, ayuda a los administradores de red en

la detección de amenazas avanzadas utilizando tecnología tradicional

basada en firmas, así como análisis y modelado inteligente de datos de

tráfico en tiempo real, como también, modelado y análisis de

comportamiento anormal en la red.

El sBDS de Hillstone proporciona una visión en tiempo real de las

operaciones y de la salud general de la red de forma eficiente,

permitiendo detectar Ransomware, Malware de criptominería, actividad

de software anormal o actividad cercana al ataque día cero (0-day

attack) en servidores críticos de alto valor en información o que

ejecutan servicios importantes con datos confidenciales susceptibles a

ser filtrados o robados.



Infraestructura TI
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Ofrecemos todo lo necesario para equipar un site de Cómputo, MDF,

IDF o Centro de Datos. Tenemos soluciones modulares que brindan en

un gabinete de 42UR la siguiente infraestructura:

• Aire Acondicionado de Precisión monitoreable.

• Gabinete de 42 UR, 0.8 M de Ancho x 1.2 M de Profundo .

• Capacidad de expansión a un segundo gabinete.

• Unidad de respaldo UPS redundante monitoreable.

• PDU- Barra multicontactos monitoreables.

• Monitoreo Ambiental, temperatura, humedad, voltaje, líquidos.

• Monitoreo de la Red – CACTI.

• Detección y Supresión de incendios / Novec 1230.

• Control de Acceso en el Gabinete.

• Video Vigilancia IP.



Networking y Redes
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Ofrecemos una amplia solución en la implementación de redes LAN y

redes inalámbricas WiFi, soluciones telefonía VoIP conmutadores

virtualizados, videovigilancia IP, sistema de monitoreo de equipos en la

red.



Soporte Técnico
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Los firewalls de próxima generación de Hillstone, están preparadas para

el futuro, brindando un alto rendimiento de seguridad, expansión,

detección y prevención de amenazas avanzadas completas y operación

de políticas de forma inteligente y automatizada.

• Soporte Seguridad: Firewalls y equipamiento de seguridad.

• Soporte Networking: Equipamiento Networking, Conmutadores IP,

redes Inalámbricas.

• Sistemas Telecom: Cuartos de Cableado, peinado de cables,

limpieza de equipos.

• Sistemas Soporte: UPS y aires acondicionados de precisión.



Consultoría, Ingeniería y Anteproyectos
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Ofrecemos los servicios de consultoría, dimensionamiento, ingeniería y

cálculo para la elaboración de proyectos ejecutivos de:

• Redes Corporativas: redes de datos / seguridad / cableado estructurado.

• Infraestructura para centros de datos.

• Seguridad Física: control de acceso / video vigilancia / detección de incendios.

• Telecomunicaciones: redes inalámbricas / telefonía IP / monitoreo.

Ofrecemos los servicios de consultoría y diagnostico de la seguridad en

la red:

• Desempeño de las políticas de seguridad.

• Visibilidad de ataques a servidores / end points.

• Localización de puntos débiles en la red corporativa.



Raudo Networks S.A. de C.V. somos una empresa

mexicana formada por ingenieros empeñados en

solucionar problemas de tecnologías de la información y

seguridad.

Trabajamos principalmente en el ramo de la

cyberseguridad e infraestructura de TI, con el fin de

mejorar la operación, incrementar la confiabilidad y la

productividad de los sistemas informáticos de nuestros

clientes.
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