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Acerca de nosotros
SUMMUS Render nace de la mano de un grupo de ingenieros y arquitectos
españoles en 2007. La empresa, especializada en sistemas informáticos y
proyectos de ingeniería, apuesta desde su nacimiento por tres pilares básicos
como garantía de éxito: profesionalidad, disponibilidad y calidad a un precio
competitivo. Nuestro compromiso y predisposición a satisfacer las necesidades
de nuestros clientes nos han permitido crear una carta de presentación
inmejorable para abordar nuevos retos con ellos.
En nuestra filosofía, la vida es una cuestión de actitud, y la nuestra se basa
en la búsqueda de “compañeros de viaje” que nos acompañen en el difícil
pero apasionante mundo de los servicios profesionales. Es decir, no vemos a
nuestros clientes como una mera fuente de ingresos para la compañía, sino que
para nosotros nuestros clientes son empresas con necesidades técnicas y de
sistemas, en las que creemos que les podemos ayudar. Nuestros clientes son
empresas formadas por personas que, ante todo, necesitan ser comprendidas.
Por ello nos aseguramos que nuestros proyectos se ajusten a las necesidades de
nuestros clientes, y no a las que nosotros marquemos para ellos. En SUMMUS no
queremos vender más, queremos vender mejor.
Nos enorgullecemos de haber levantado una de las mayores granjas de render de
Europa de la nada, simplemente con nuestro trabajo y dedicación a los proyectos
que nos resultan interesantes. Sirva ese ejemplo como muestra de nuestro
entusiasmo por las cosas bien hechas. En este catálogo detallamos los diferentes
servicios que SUMMUS puede ofrecerle, avalados por la experiencia de más de 10
años de sus socios en grandes multinacionales. Esperamos que encuentren en él
una guía útil que les permita identificar sus necesidades de sistemas y mejora de
procesos productivos.
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Infraestructura

Infraestructura

Infraestructura CPD

Comunicaciones
Comunicaciones

Diseño de soluciones integrales para Centros
de Proceso de Datos.
SUMMUS diseña y construye soluciones integrales para Centros de Proceso de
Datos. Soluciones de vanguardia que atienden a las necesidades de nuestros
clientes sin olvidar en ningún momento los criterios de ahorro energético y
protección del medio ambiente.
Optimice el espacio del Centro de Proceso de Datos de su organización mediante
la implantación de una solución diseñada para albergar sistemas de alta densidad
permitiendo un mayor aprovechamiento del espacio disponible en cada armario
rack. La climatización en línea unida al diseño basado en pasillos fríos y pasillos
calientes permiten que sus armarios rack aumenten su capacidad efectiva entre
un 25% y un 30%.

El mundo evoluciona de manera vertiginosa:
una adecuada optimización de los sistemas de
comunicaciones repercute en la productividad
y rentabilidad de las organizaciones
Nuestras soluciones de integración de sistemas de cableado estructurado le
permitirán afrontar todo tipo de proyectos y la ejecución de instalaciones de voz y
datos en cableados estructurados UTP, FTP e infraestructuras de fibra óptica.
Podrá llevar a cabo migraciones de infraestructuras obsoletas, tales como
sistemas RS-232, TOKENG-RING, UTP cat.3, UTP cat.5, etc a las nuevas
tecnologías sin que ello resulte traumático para la instalación y los usuarios.

Ahorre costes mediante la implantación de una solución modular y escalable. No
se arriesgue a sobredimensionar sus sistemas o a quedarse corto en los mismos.
Nuestras soluciones son totalmente modulares y escalables, de manera que solo
tendrá que adquirir el equipamiento necesario para las necesidades actuales de su
organización y su centro de datos irá creciendo a la par que sus necesidades.
Conozca las condiciones medioambientales y esté informado de los eventos de su
centro de datos en tiempo real. Los sistemas integrados por SUMMUS disponen
de infraestructuras de monitorización y alerta unificadas que permiten conocer
en todo momento el estado de la sala, y gestionan el envío de avisos y alertas
configurables en función de la criticidad, el elemento causante, el horario en que
se produce, etc.
Reduzca los consumos de su sistema de climatización mediante la utilización
de un sistema adaptable, inteligente y respetuoso con el medio ambiente. Los
sistemas de climatización en línea, en conjunción con los sistemas de cerramiento
térmico, permiten la creación de sistemas de climatización altamente eficientes
que permiten una reducción considerable del consumo eléctrico. Los equipos
de climatización en línea son máquinas inteligentes capaces de conocer el
estado del resto de equipos de su entorno, de forma que adaptan su régimen de
funcionamiento trabajando como un equipo. De esta manera se utiliza en cada
momento la potencia necesaria, y en caso de fallo de uno de los elementos el
resto aumenta su régimen de funcionamiento para cubrir la falta de un miembro
del equipo.
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Auditoría de redes

Servidores
Comunicaciones

Sáquele el máximo partido a su
infraestructura de red
Las redes de comunicaciones proporcionan el acceso a la información de su
organización.
De su rendimiento depende la productividad y desempeño de los usuarios.
Con nuestra solución de auditoría de redes podrá conocer el estado de sus redes
cableadas e inalámbricas.
Analice a fondo su red, identificando todos los elementos conectados a la misma,
midiendo los tiempos de respuesta, descubriendo cuellos de botella o problemas
de configuración que impacten en el rendimiento.
¿Detecta momentos en los que la red va lenta? ¿Sufre cortes o desconexiones en
su red inalámbrica? ¿Hay zonas en las que no tiene cobertura wifi?
Gracias a la auditoría de redes podrá solventar todos estos problemas y sacarle
el máximo partido a su infraestructura de red.

La infraestructura que da soporte a todos
sus objetivos profesionales y a su crecimiento
empresarial
Con nuestras soluciones de servidores podrá suministrar todos los servicios
que necesite a los usuarios de su organización: ficheros, impresión, DNS, DHCP,
fax, correo, aplicaciones corporativas... Todos estos servicios se instalan sobre
un sistema operativo que, a su vez, debe estar alojado sobre una plataforma
hardware.
Ponemos a su disposición servidores en diferentes formatos según sus
necesidades:
Formato torre
Está pensado para empresas de menor tamaño y que buscan configuraciones
flexibles.
Formato rack

Obtendrá información detallada de sus aplicaciones corporativas, sus tiempos de
respuesta y descubrirá si posibles retardos son debidos a algún dispositivo de la
red o a la propia aplicación.

Se orienta a medianas empresas que tienen que optimizar el espacio en sus
centros de datos (CPD) o en la oficina. Estos servidores necesitan armarios rack
para alojarse.

Detecte equipos que estén generando excesivo tráfico o estén saturando la red
con información superflua.

Formato blade

Haga sus redes más estables, obtenga valiosa información de sus redes inalámbricas,
mapas de cobertura, niveles de interferencias, zonas de sombra, etc.
Con nuestras herramientas de simulación de tráfico de red podrá forzar sus
dispositivos al máximo de sus posibilidades y analizar su respuesta en momentos
de máxima exigencia.

SUMMUS es partner
de los principales
fabricantes de
servidores del
mercado.

Orientado hacia sistemas de grandes empresas o entornos de computación de
alto rendimiento (HPC). Este tipo de servidor es alojado dentro de un chasis que le
suministra alimentación, ventilación y red.
Los beneficios que tiene este tipo de servidor frente a otros modelos son:
• Flexibilidad ante cambios hardware.
• Escalado, posibilidad de crecimiento.
• Ahorro energético, reducen el consumo eléctrico y de ventilación.
• Alto nivel de procesamiento.
• Ahorro de espacio en el CPD.
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Almacenamiento

Backup

El creciente volumen de información de las
organizaciones obliga a que los sistemas de
almacenamiento evolucionen hacia sistemas más
rápidos, seguros y de mayor tamaño.
Las principales soluciones de almacenamiento que se utilizan en la actualidad son SAN y
NAS. Nuestros expertos le asesorarán en la solución de almacenamiento más adecuada
para su organización.
SAN (STORAGE AREA NETWORK)
Es una red concebida para conectar servidores, matrices (arrays) de discos y librerías de
respaldo principalmente, está basada en tecnología de discos Fibre Channel, SAS (Serial
Attached SCSI). Desde el punto de vista de la conexión a los servidores las tecnologías
utilizadas en la actualidad son los protocolos SAS, FC, FC Over Ethernet e iSCSI. Su función es
la de conectar de manera rápida, segura y confiable los distintos elementos que la conforman.
Las tecnologías de discos más frecuentes utilizadas en entorno SAN son SAS, FC, FC-ATA
y SATA, sus principales diferencias están en la velocidad de acceso a los datos y los
protocolos de transporte que utilizan.
Protocolos de conexión:
• iSCSI: El protocolo iSCSI utiliza TCP/ IP para sus transferencias de datos. Al contrario
que otros protocolos de red diseñados para almacenamiento, como por ejemplo el canal
de fibra (que es la base de la mayor parte de las redes de áreas de almacenamiento),
solamente requiere una interfaz Ethernet (o cualquier otra red compatible TCP/IP) para
funcionar. Esto permite una solución de almacenamiento centralizada de bajo coste sin la
necesidad de realizar inversiones costosas.

El foco de un sistema de backup está en cumplir con las necesidades del cliente,
basándose principalmente en el tiempo de recuperación, y el tiempo de pérdida
de datos asumible.
En base a estos parámetros SummuS diseña soluciones de backup ajustadas a
sus necesidades.
SUMMUS trabaja con productos software y hardware de primera línea para
diseñar la solución más adecuada en cada caso.
DISPOSITIVOS HARDWARE
• Cintas magnéticas: LTO, autocargardores, entornos SAN.
• Copias D2D: (disco a disco).
• NAS, copias en entorno SAN LAN Free.
• Sonicwall CDP.
PRODUCTOS SOFTWARE
• Symantec.
• CA BrighStor.

• FC: El protocolo FC (Fibre Channel) es el más extendido actualmente en las conexiones
entre cabina y servidores consolidándose en los entornos medios y grandes.

• HP Data Protector.

NAS (NETWORK ATTACHED STORAGE)

Para restaurar un servidor u ordenador después de un desastre.

Las NAS se están consolidando cada día más en los entornos empresariales. Son
servidores especializados en servir archivos. Máquinas que están enfocadas a la
disponibilidad y servicios asociados a los datos, motores de búsqueda e indexación, etc.
Las soluciones NAS van desde los más sencillos discos conectables a la red hasta
complejas soluciones empresariales basadas en grandes soluciones de almacenamiento y
servidores especializados en la indexación, búsqueda y servicios de gestión documental.
Los principales protocolos con los que trabajan las soluciones NAS son: CIFS, NFS, HTTP,
FTP, HTTPS.
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En casos de catástrofe, un sistema de copias
de seguridad fiable y bien diseñado permite la
recuperación de los datos de la empresa y la
continuidad de su negocio en un corto margen
de tiempo.

POR QUÉ UN SISTEMA DE BACKUP
Para restaurar ficheros que hayan sido borrados o perdidos por fallos de
hardware o errores humanos.
Normalmente, las copias de seguridad se realizan en cintas magnéticas u otro
tipo de soportes. En función del volumen y de la criticidad de la información, se
puede optar por la realización de las copias en un centro de respaldo remoto
propio o ajeno. SUMMUS gestiona por usted donde realizar sus copias vía internet
con la máxima fiabilidad.
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Servidores

Aplicaciones

Consiga un Centro de Proceso de Datos
mucho más dinámico implantando una
infraestructura virtual.
La virtualización emula el hardware mediante una capa llamada “hypervisor”,
de tal forma que se pueden ejecutar varios sistemas operativos en la misma
máquina. De esta forma, se desvincula su ejecución del host físico para
encapsularlo dentro de un entorno virtual simulado por software.
Con la virtualización de servidores del CPD se consiguen numerosas ventajas
para su organización, destacando:
• Mejora del aprovechamiento y gestión de los recursos.
• Más flexibilidad y escalabilidad.
• Gestión y mantenimiento simplificados.
• Aumento de la disponibilidad y mayor facilidad de recuperación ante desastres.
• Menor consumo eléctrico y menor generación de ruido y calor.
Gracias a la implantación de una infraestructura virtual se puede conseguir
un centro de datos mucho más dinámico, proporcionando a su organización
la consolidación de servidores antiguos, despliegue de nuevos servicios bajo
demanda, reducción de problemas de compatibilidad en escenarios de desarrollo
y una mayor automatización de todos los procesos críticos, todo ello con
independencia del hardware existente.

La virtualización de aplicaciones permite su
ejecución desde cualquier dispositivo y desde
cualquier lugar donde exista una conexión a
internet.

SUMMUS es partner
de los principales
proveedores de
virtualización de
aplicaciones: Citrix
XenApp y Microsoft.

Sus usuarios podrán disponer de los beneficios que aportan la movilidad o el
teletrabajo, siempre accediendo de forma segura a sus aplicaciones o datos.
Saque partido a sus equipos antiguos reutilizándolos como terminales evitando
tener que adquirir nuevos equipos de sobremesa o abarate la actualización de su
parque informático mediante el uso de clientes ligeros.
Gracias a la virtualización de aplicaciones podrá decidir que aplicaciones utilizará
cada usuario mediante el proceso de publicación de las mismas.
Podrá dotar a sus aplicaciones de un acceso con alta disponibilidad mediante un
balanceo de carga automático y fácil reconexión a sus sesiones desconectadas.
Despliegue nuevo software corporativo a sus usuarios con una sola instalación
del aplicativo y su publicación, en lugar de realizar el despliegue del mismo por
cada equipo de la organización.

Entre las áreas de aplicación de la virtualización cabe destacar la alta
disponibilidad de máquinas y servicios, el balanceo dinámico y manual de
recursos dependiendo de la carga de trabajo, la gestión centralizada y la
recuperación ante desastres. Todas estas ventajas se consiguen con las
diferentes versiones de producto del mercado, algunas de ellas totalmente
funcionales y gratuitas.
Para conseguir todos estos beneficios, SummuS ofrece un completo abanico de
servicios y soluciones de virtualización de los principales fabricantes del mercado:
Citrix, VMware y Microsoft.
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Desktop

Almacenamiento

Flexibilidad, seguridad y movilidad para el
escritorio.
La virtualización aplicada a escritorios (Virtualización de Desktops) es una
solución capaz de suministrar de forma segura y sencilla escritorios completos
a cualquier usuario en cualquier lugar. El desktop se almacena en un servidor
central, accediendo el usuario a sus aplicaciones y datos desde cualquier
dispositivo capaz de mostrar la pantalla remota.
Las ventajas que ofrece esta tecnología se basa en la mejora de rendimiento
inherente al uso de componentes de servidor (procesador, memoria, disco) y al
uso de thin clients como dispositivo de conexión.
Con la implantación de una solución de este tipo, se solucionan muchos
problemas derivados del pc físico, dotando a su organización de una serie
de ventajas, como son la regeneración del desktop de forma sencilla, el
bajo consumo eléctrico de los thin clients, la facilidad de maquetación y
estandarización, la reducción de personal dedicado al soporte y el cumplimiento
de la normativa de protección de datos.
Otro de los beneficios que proporciona esta tecnología se aplica a los usuarios
móviles y externos, ya que proporciona acceso desde cualquier lugar al escritorio
del usuario, realizándose todo el trabajo en el centro de datos y funcionando
como un escritorio más de la red.
SUMMUS es partner de los principales proveedores de virtualización de
escritorios: Citrix XenDesktop y VMware View.
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Virtualice el almacenamiento para
conseguir un mejor aprovechamiento de los
recursos, independizándolo del hardware y
proporcionando herramientas adicionales de
seguridad.
Nuestras soluciones de virtualización del almacenamiento permiten poner a
disposición de los servidores de la red cualquier tipo de disco independientemente
del fabricante aportando las más avanzadas tecnologías como snapshot,
replicación, Thin Provisioning y balanceo de carga
La continuidad de negocio es un requisito en la empresa actual que implica
proporcionar soluciones para la recuperación de la información de la organización
en caso de desastre. Con la virtualización del almacenamiento es posible llevarlo a
cabo con un coste muy reducido y con independencia del fabricante del hardware.
Si su organización está pensando en la virtualización, este tipo de soluciones son
ideales para estos entornos ya que pueden ser instaladas sobre las soluciones
virtuales de los principales fabricantes, siendo estos totalmente compatibles.
También la migración y expansión del almacenamiento se simplifica
enormemente gracias a estas tecnologías al ser independientes del hardware.
SUMMUS implementa herramientas de alto valor añadido y probada eficacia
como Datacore y HP StorageWorks SAN Virtualization Services Platform.
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Infraestructura de red

Comunicaciones

Redes inalámbricas

Proporcione a su red elementos de valor
añadido que le permitan evolucionar a una red
de servicios integrados a la vez que aumenta
su seguridad y disponibilidad.
Con las soluciones de switching y routing ofrecidas por SUMMUS, podrá afrontar
cualquier tipo de proyecto de implementación o rediseño de su red.
Debido a la cada vez más extendida integración de los servicios de comunicaciones
bajo una única red física, resulta indispensable contar con un diseño de red adecuado
que permita acomodar nuevos servicios, sin necesidad de cambios drásticos de
diseño o de equipamiento.
VALOR AÑADIDO
Aporte valor añadido a su red tradicional integrando en ella múltiples servicios como:
telefonía IP, servicios de video, vigilancia, etc.
Agregue varias líneas de conexión a Internet para aumentar su caudal sin incurrir en
gastos excesivos.
Permita el acceso remoto y seguro de sus empleados a sus datos corporativos
mediante soluciones de VPN compatibles (VPN SSL).
Aborde con garantías cualquier proyecto de interconexión de redes.
Segmente su red física en redes más pequeñas a través de redes virtuales (VLANS)
optimizando el rendimiento de la red.
Cree entornos de alta disponibilidad con tecnologías de virtualización con soluciones
como HSRP, VRRP, etc, que garanticen la continuidad de las comunicaciones ante el
fallo de alguno de los elementos de la topología de red.
Aumente el ancho de banda de sus conexiones troncales mediante agregación de
enlaces (LACP).
Aplique políticas de calidad de servicio al tráfico de su red. Priorice las aplicaciones
más sensibles a retardos, como la telefonía IP, frente a otro tipo de tráficos más
tolerantes.

SUMMUS es partner
de los principales
fabricantes de
equipamiento de
routing y switching

Las redes inalámbricas se han extendido
considerablemente gracias a la flexibilidad
y facilidad de acceso que proporcionan.
Con nuestras soluciones inalámbricas podrá afrontar todo tipo de proyectos,
desde pequeñas zonas que podrán ser cubiertas con puntos de acceso individuales
a grandes zonas tanto de interior como de exterior que podrán ser gestionadas de
forma centralizada.
También podrá abordar proyectos de conexión punto a punto de hasta varios
kilómetros de distancia, conectando sedes remotas de forma directa, sin necesidad
de contratar costosas líneas de interconexión a un operador de telecomunicaciones.
Su organización podrá sacar el mayor partido posible a su infraestructura
inalámbrica pudiendo configurar varias redes independientes con los mismos
puntos de acceso de manera que, por ejemplo, pueda tener una red para sus
empleados y otra red para sus visitas, compartiendo los mismos puntos de
acceso físicos.
Además podrá utilizar un sistema de portal cautivo, típicamente utilizado para los
visitantes. Se trata de una forma rápida y cómoda de acceso para sus visitantes de
manera que únicamente tendrán que poner un usuario y contraseña cuando abran
su navegador y a partir de ahí ya tendrán acceso a la red. Es el sistema comúnmente
utilizado en hoteles, aeropuertos, etc.
La gestión centralizada podrá resultar interesante desde el punto de vista de la
seguridad de su organización ya que en este tipo de solución los puntos de acceso
utilizados son ligeros, es decir, no llevan configuración interna, todo los datos están
guardados en el sistema de gestión central y en caso de sustracción de alguno de los
puntos no se podría extraer información alguna de la red de la organización.
Las redes inalámbricas le permitirán cubrir amplias zonas de exterior gracias a
nuestras soluciones wireless de tipo Mesh, generalizadas ya en muchas ciudades
y que evitan tener que realizar costosas obras para montar una infraestructura
cableada. En este tipo de redes solo se necesita tener una parte de los puntos con
conexión a la red y ésta se transmite a los otros equipos por el medio inalámbrico de
manera que no hace falta tender cableado para transportar los datos de los usuarios.

Implemente políticas de control de acceso a la red (NAC).
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Calidad de servicio

Aceleración WAN

Tome el control de sus líneas de
comunicación WAN y de su tráfico de red.
Nuestras soluciones de calidad de servicio son una ayuda inestimable a la hora
de analizar cuellos de botella en las líneas de comunicaciones, tráficos anómalos,
consumos, etc, a la vez que una potente herramienta que le permitirá saber en todo
momento qué aplicaciones están usando sus líneas, cuánto ancho de banda están
consumiendo y poder controlar esos consumos.

Incremente el grado de satisfacción de
sus usuarios remotos y su productividad
optimizando los tiempos de respuesta y
haciendo que sientan que están trabajando
en la propia red local.

Una vez identificados los tráficos podrá establecer las políticas necesarias para
garantizar o priorizar tráfico de red que considere vital para la organización y limitar
o bloquear otro tipo de tráfico menos importante.

La aceleración WAN se basa en la aplicación de una serie de técnicas que permiten
optimizar el intercambio de información entre sedes o clientes externos y la sede
central, reduciendo drásticamente los tiempos de respuesta.

Si su organización tiene servicios web, correo, acceso remoto, accesibles desde
internet, podrá beneficiarse de esta herramienta que le permitirá gestionar
todas las peticiones que lleguen a esos servicios y podrá decidir qué ancho de
banda quiere dejar disponible para cada uno de ellos. De esta forma podrá tener la
tranquilidad de que, por ejemplo, el rendimiento de su web no se verá impactado por
un tráfico excesivo de correo, o que sus usuarios externos siempre dispondrán de un
caudal garantizado para poder acceder a los recursos internos.

Gracias a la aceleración WAN su organización podrá solucionar de una vez
por todas problemas como el rendimiento que experimentan los usuarios de
sedes remotas, usuarios que trabajen en movilidad que sufren frecuentemente
problemas al abrir documentos de la central, subir o descargar ficheros, y acceder a
aplicaciones centrales (clientes de correo, webmail, intranet corporativa, etc).

También la interconexión de sedes podrá beneficiarse de esta solución, garantizando
el tráfico crítico y, a la vez, le proporcionará una visión del rendimiento de sus líneas y
saber si están saturadas o infrautilizadas pudiendo tomar las decisiones oportunas en
cuanto a caudal contratado con el ISP.
SUMMUS implementa herramientas de alto valor añadido y probada eficacia como
Blue Coat PacketShaper.

SUMMUS es partner
de los principales
fabricantes de
soluciones de
aceleración WAN
existentes en el
mercado.

Con la aceleración WAN podrá afrontar proyectos de replicación de sus servicios
centrales a una sede remota en caso de contar con planes de contingencia y
continuidad de negocio. Gracias al aumento de la velocidad de transferencia podrá
disminuir los tiempos empleados en la replicación de los datos al CPD de respaldo,
acortar los tiempos de copia de seguridad, etc.
La aceleración también se convierte en una opción muy interesante en el momento
en que se esté planteando aumentar el ancho de banda de sus líneas debido a la
saturación de las mismas o buscando mejorar la velocidad de acceso de los usuarios
remotos.
Con las técnicas de caché, diccionarios, compresión y optimización de protocolos
empleadas en la aceleración WAN, podrá obtener resultados espectaculares y
acabar de una vez por todas con los problemas derivados de los rendimientos de la
interconexión de sedes, problemas de latencia en conexión vía satélite, etc.
SUMMUS es partner de los principales fabricantes de soluciones de aceleración WAN
existentes en el mercado. Optimizamos y aceleramos sus líneas con F5, Juniper,
Citrix Branch Repeater y Blue Coat ProxySG Mach 5.
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Infraestructura de red

Optimización WEB
¿Tiene servidores web alojados en su
organización? En ese caso la optimización
web le aportará múltiples beneficios.
Con nuestra solución de optimización web podrá dotar a sus servicios de alta
disponibilidad gracias a su sistema de balanceo de carga. El servicio se encarga de
monitorizar los servidores activos y, en caso de caída de alguno de ellos, redirigir las
peticiones a los servidores que sí estén funcionando de manera que las web sigan
operativas en todo momento.
Además del sistema de balanceo, la optimización web le permitirá aligerar la carga de
trabajo de sus servidores web gracias a técnicas como la multiplexación de sesiones
y el sistema de cacheo de manera que se reduzcan drásticamente el número de
conexiones que llegan a los servidores y, por tanto, permitiendo reducir los recursos
consumidos.
También podrá realizar descarga de proceso de certificados para que sea la solución
de optimización quien se encarga de ello de manera que los servidores no tengan que
llevar a cabo los procesos de encriptación.
Podrá reducir el consumo de ancho de banda necesario para servir una web
gracias a las técnicas de compresión aplicadas, de forma que pueda atender
mayor número de peticiones con el mismo ancho de banda.
Los tiempos de respuesta de las web también se verán mejorados aprovechándose
de la compresión y de los sistemas de optimización de protocolo nativos de la
solución que reducirán el tiempo final de carga de sus páginas web.
SUMMUS implementa herramientas líderes del mercado y utilizadas por empresas
de gran presencia web como Google.
SUMMUS optimiza sus páginas web con Citrix NetScaler y F5.
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Servicio de Soporte IT

Helpdesk
Nos ocupamos de mantener la
infraestructura tecnológica de su empresa en
funcionamiento.
Trabajamos proactivamente para prevenir problemas que pudieran surgir en
cualquier punto de la red, tanto en servidores y puestos de trabajo como en el resto
del equipamiento.
Acompañamos a su empresa con un servicio de consultoría permanente y estamos
atentos a las nuevas tecnologías para incorporar aquellas que permitan el mejor
funcionamiento de sus equipos, entendiendo sus necesidades específicas.
Gracias a nuestra plataforma de helpdesk on-line y a nuestra línea de atención
telefónica, tendrán la sensación de tener un grupo de soporte informático “in house”.
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Seguridad

Firewall

Proxy cache

Proteja sus activos de cualquier intento de
ataque desde Internet y controle la actividad de
su organización. La seguridad de su red pasa
por controlar quién se conecta a qué sitio.
Con nuestras soluciones de firewall podrá conocer en todo momento cómo
se relaciona su organización con el mundo exterior, qué servicios quiere hacer
disponibles en internet y cuáles deben estar fuertemente protegidos.
Si su organización aloja servicios que son accesibles desde internet, estos siempre
deberán estar ubicados en una red independiente de su red interna (DMZ),
minimizando los riesgos en caso de que alguno de los servicios que ofrece se vea
comprometido, garantizando que la red interna siga protegida.
Además de la securización de los accesos externos también podrá controlar el uso
que hace el personal de su organización de sus líneas de comunicaciones.
Podrá bloquear la utilización de las cada vez más extendidas redes sociales,
vídeos, música por internet, mensajería instantánea, etc., que afectan
directamente al rendimiento de sus empleados y a la vez consumen recursos
necesarios para las aplicaciones de negocio de su organización.
Nuestras soluciones de firewall incorporan la última tecnología en gestión unificada
de amenazas, ofreciendo servicios de valor añadido que le permitirán, entre otras
cosas, escanear el contenido que proviene de internet con un motor antivirus antes
de que llegue a sus equipos, detectar spyware a nivel perimetral, detectar y bloquear
aplicaciones potencialmente no deseadas (aplicaciones P2P, chats, etc), y poder
inspeccionar el contenido de la navegación y restringir el acceso a cierto tipo de
páginas en base a categorías o direcciones concretas definidas manualmente.
Adicionalmente podrá tener un control de la información que entra y sale de su
organización, conjugándose perfectamente con proyectos de DLP (prevención de
fuga de datos), de manera que pueda establecer políticas que impidan que cierta
información que considere vital para la organización pueda ser enviada hacia internet.
SUMMUS es partner de los principales fabricantes de firewalls de referencia mundial
como Sonicwall, Juniper/Netscreen y Cisco entre otras.
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SUMMUS es partner
de los principales
fabricantes de
firewalls de
referencia mundial

El acceso a internet de su organización es
un medio compartido por todos los usuarios.
Detecte posibles malos hábitos de navegación
o acceso a páginas de dudosa legitimidad.
Al ser un medio compartido pueden darse situaciones en las que un usuario que
necesite hacer una gestión importante a través de internet se vea afectado por
otros usuarios que estén navegando por páginas no relacionadas con la actividad
de la organización, consultando su correo personal, accediendo a redes sociales,
viendo videos por internet o cualquier otro tipo de acceso que en definitiva estará
consumiendo ancho de banda del que no podrán disponer los usuarios que realmente
lo necesiten para su desempeño diario.
Poder detectar y bloquear este tipo de páginas repercutirá directamente en la
productividad de sus empleados y, a la vez, aumentará la seguridad de su red
evitando posibles focos de infección bloqueando aquellas páginas “dudosas” que
pueden contener código maligno que llegue a infectar sus equipos.
También resulta una herramienta muy interesante en caso de encontrarse con
problemas legales ante una mala utilización de su conexión a internet por parte
de alguno de sus empleados, pudiendo confirmar en estos casos qué usuario fue el
que llevó a cabo las actividades ilegales.
Adicionalmente podrá solucionar cuellos de botella que se suelen generar a
determinadas horas del día (inicio de la jornada laboral, cambios de turno, etc) en los
que múltiples usuarios se conectan a la vez a internet y la velocidad de navegación se
resiente.
En estos casos, gracias al sistema de caché que integran nuestras soluciones proxy,
cada página que es visitada se almacena localmente en el proxy de manera que
cuando otro usuario visite esa misma página esta será devuelta directamente por
el propio proxy en lugar de ir a internet a buscar dicha página. Esto contribuye a un
ahorro sustancial del ancho de banda y a una mayor velocidad de navegación de los
usuarios.
SummuS implementa herramientas de contrastada calidad como Microsoft TMG y
Blue Coat ProxySG.
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Seguridad

Antivirus

Prevención de fuga de datos

La protección antivirus de los puestos de
trabajo es uno de los principales requisitos de
seguridad de una organización.
Dado que todo equipo conectado a la red debe tener un antivirus instalado y
correctamente actualizado, a medida que el número de elementos a gestionar se
incrementa, se hace necesaria una solución que permita gestionar desde un único
punto central todos los equipos y servidores, evitando tener que controlar puesto
por puesto el estado del antivirus.
Con nuestras soluciones antivirus podrá no sólo hacer una detección de
virus, sino detectar todo tipo de malware: programas espía, registradores de
pulsaciones de teclado o programas de administración remota que hoy en día
son tremendamente sofisticados.
También podrá controlar los puertos abiertos en su equipo gracias al servicio de
firewall y control de puertos.
Con la gestión centralizada podrá sincronizar los equipos con el Directorio Activo de
Windows para una sencilla administración, además de una potente herramienta de
reportes y un sistema de consultas directas a la base de datos de informes.
Podrá controlar las aplicaciones a utilizar por los usuarios, así como los dispositivos
extraíbles, mediante la autorización de dispositivos específicos, imponiendo el uso de
dispositivos cifrados o permitiendo dispositivos con acceso de sólo lectura.
Este tipo de soluciones le ofrece cobertura para todo el parque de trabajo de la
organización, desde el teléfono, PDA o equipo de un usuario particular a todo tipo de
servidores existentes en su red con toda su variedad de sistemas operativos.
SUMMUS le ofrece soluciones líderes del mercado:

Toda organización cuenta con información
vital que debe ser protegida no sólo de
accesos externos sino de los propios usuarios
de la red local.
Con nuestra solución de prevención de fuga de datos podrá auditar los ficheros de su
organización, conociendo en todo momento quién accede a los datos y qué hace con
ellos.
Para aquellos ficheros especialmente importantes y cuya privacidad sea indispensable,
podrá establecer políticas específicas de control de manera que se impida la
copia de esos ficheros, que sean enviados a través de internet o incluso bloquear
su impresión, tanto si se hace una captura de pantalla como si se intenta enviar a una
impresora.
Además, podrá realizar auditorías y grabar una copia de las conversaciones por
email, mensajería instantánea y webmail como posibles puntos susceptibles de
permitir fuga de información. También podrá cifrar aquellos ficheros que considere
oportunos para aumentar el nivel de seguridad y protección de los mismos.
Podrá definir alertas personalizables que avisen a los administradores cuando se
produzcan determinados eventos y también configurar avisos para los propios
usuarios que accedan a los ficheros.
Además, podrá generar informes en los que se detalle el uso, modificación,
transferencia y eliminación de los ficheros que le permitirá analizar rápidamente cuál
es la situación actual de toda la información protegida.
SUMMUS implementa las soluciones más completas e innovadoras en materia de
prevención de fuga de datos como Cyberoam Advanced Data Protection.

• McAfee VirusScan Enterprise y ePolicy Orchestrator.
• Sophos Endpoint Security and Data Control y Sophos Enterprise Console.
• Symanted Endpoint Protection.
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BBDD

Microsoft SQL Server/MySQL
La proliferación de los sistemas de
información enfrenta a las empresas a
nuevos desafíos derivados de la necesidad
de proporcionar un acceso rápido, seguro y
coherente a dicha información.
Por estos motivos las organizaciones requieren de un software de base de datos
fiable, eficiente y que simplifique la administración.
Dos de los sistemas de gestión de bases de datos más comunes son: Microsoft SQL
Server y MySQL.
MICROSOFT SQL SERVER
Es una solución de base de datos global e integrada con la mayoría de los
productos Microsoft. Esta integración facilita la administración y la gestión del
acceso a la información. La base de datos Microsoft SQL Server incluye las siguientes
herramientas entre otras: base de datos relacional, servicios de réplica, Notification
Services, Integration Services, Analisys Services, Reporting Services, etc.
Estos sistemas de bases de datos se pueden implementar en cualquier entorno
e infraestructura, permitiendo escalar la solución mediante un cluster con varios
nodos y la replicación de los servidores. Esta característica le permite garantizar la
integridad y la disponibilidad de su información ante cualquier circunstancia.
MySQL
Es un sistema de administración de BBDD Opensource (y, por tanto, gratuito con
licencia GPL). Fue desarrollado originalmente para manejar grandes bases de
datos mucho más rápido que las soluciones existentes, y ha estado siendo usado
exitosamente en ambientes de producción sumamente exigentes por varios años.
Aunque se encuentra en desarrollo constante, el servidor MySQL ofrece hoy un
conjunto rico y útil de funciones. Su conectividad, velocidad, y seguridad hacen de
MySQL un servidor bastante apropiado para acceder a bases de datos en Internet.
Su precio, además, lo hace perfecto para PYMEs que necesiten una solución robusta
y fiable sin necesidad de gastarse grandes cantidades de dinero en licencias de
software.
El software de bases de datos MySQL consiste de un sistema cliente/servidor que
se compone de un servidor SQL multihilo, varios programas clientes y bibliotecas,
herramientas administrativas, y una gran variedad de interfaces de programación
(APIs). Se puede obtener también como una biblioteca multihilo que se puede enlazar
dentro de otras aplicaciones para obtener un producto más pequeño, más rápido, y
más fácil de manejar. Para obtener información técnica más detallada, es necesario
consultar la guía de referencia de MySQL.
SUMMUS dispone de una dilatada experiencia tanto en nuevas implantaciones como
en migraciones, mejora del rendimiento y mantenimiento de las bases de datos.
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Infraestructura LAN

Redes Windows

Monitorización

Gestión y organización centralizada de su
infraestructura TI.

Garantice la disponibilidad de todos sus
servicios.

DIRECTORIO ACTIVO

SYSTEM CENTER OPERATIONS MANAGER (SCOM)

Es el componente más importante del sistema operativo Windows Server, sin
él muchas de las funcionalidades finales de este sistema operativo servidor
(directivas de grupo, jerarquías de dominio, despliegue centralizado de software)
no funcionarían. El servicio Directorio Activo proporciona la capacidad de
establecer un único inicio de sesión y un repositorio central de información para
toda su infraestructura, lo que simplifica ampliamente la administración de
usuarios y equipos proporcionando además la obtención de un acceso mejorado a
los recursos de red.

Solución que permite cubrir las necesidades de monitorización de servicios de TI
de principio a fin. System Center Operations Manager proporciona un entorno fácil
de utilizar que monitoriza miles de eventos y parámetros de rendimiento relativos
al Sistema Operativo y aplicaciones para proporcionar una única vista del estado
global de salud de los servicios de TI de una organización. Esta vista rápida y
ágil a los eventos que puedan afectar el normal funcionamiento del negocio y
consiguientemente costar dinero a la empresa.

DHCP
Es también un componente del sistema operativo Windows Server que significa
“Protocolo de configuración de host dinámico”. Permite que un equipo conectado
a su organización pueda obtener su configuración de red de forma dinámica.
Sólo hay que especificarle al equipo que encuentre una dirección IP de manera
independiente. El objetivo principal es simplificar la administración de la red.
DNS
Es otro de los componentes más importante de Windows Server que significa
“Servidor de nombres de dominio”. Si su infraestructura se basa en AD debe tener
un servicio DNS obligatoriamente; el servicio DNS sirve para traducir nombres de
dominio en direcciones IP. Resaltar que no vale cualquier DNS, debe ser un servicio
de DNS que admita actualizaciones dinámicas y registros de tipo SRV (servidor).
Los equipos cliente, si quieren pertenecer a un dominio, deberán por tanto poder
resolver y hacer peticiones al DNS de ese dominio; de ese modo al hacer el logon
el equipo sabrá buscar un controlador de dominio próximo que le pueda validar y
un servidor que le permita autenticarse.
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SUMMUS es
partner de dos
líderes de software
de monitorización.

Para ayudar a afrontar estas necesidades, Microsoft ha mejorado la versión
Operations Manager 2005 mediante un rediseño, basado en cuatro pilares
fundamentales:
• Monitorización de servicios de extremo a extremo.
• Mejor gestión para toda la plataforma Windows.
• Seguridad y fiabilidad.
• Eficiencia operativa.
Para conseguir esto, Microsoft ha hecho uso de las mejores tecnologías existentes
como Windows y Microsoft SQL Server y ha incluido nuevas tecnologías como
System Definition Model (SDM) y el motor de scripting Windows PowerShell entre
otras. System Center Operations Manager ha dado respuesta a las necesidades de
la gestión de servicios tanto de clientes como del mercado.
ZENOSS
Zenoss Core es un producto open source de monitorización de infraestructuras TI.
Permite controlar de forma óptima la salud, rendimiento de las redes, servidores
y aplicaciones a través de un sencillo panel web. Todos los dispositivos del
entorno pueden ser monitorizados (redes, servidores, software, aplicaciones,
etc). El modelado de dispositivos permite, además, agruparlos de forma
física o lógica para crear un mapa de los dispositivos por sistemas de negocio,
localizaciones o personal responsable del mismo. Modelar los dispositivos es
mucho más fácil con la utilidad Autodiscover, que analiza la red en busca de
dispositivos y automáticamente los añade al sistema.
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Mensajería unificada

Correo electrónico

Lync Server

Aumente la productividad y mejore el control
del correo electrónico.

Mejore las comunicaciones de los usuarios de
su organización.

Nuestra solución de colaboración incorpora múltiples novedades que mejoran
notablemente el uso de la plataforma tanto para el usuario como para los
administradores frente a una solución de correo electrónico convencional. Como
principales características se encuentran:

Sin necesidad de una infraestructura costosa ni hacer inversiones en la red
puede disponer de un entorno de comunicación que incluye VoIP basado en
software, conferencia web y mensajería instantánea interna en su organización
manteniendo el control necesario para garantizar la seguridad y con un óptimo
rendimiento.

• Soluciones de colaboración: posibilidad de compartir cualquier elemento como
calendarios, contactos, carpetas de correo.
• Integración con Directorio Activo: toda la solución se encuentra totalmente
integrada con las diferentes ediciones de Directorio Activo.
• Outlook Web Access: acceso web a cualquier elemento del buzón del usuario
con una funcionalidad similar a Microsoft Outlook.
• Outlook Anywhere / ActiveSync: existen múltiples métodos de acceso a la
información de cada usuario desde el exterior de la red tanto desde teléfonos,
PDA, PCs o portátiles.
• Mensajería Unificada: integración total de telefonía y fax en Exchange Server.
Desde Outlook es posible recibir mensajes del buzón de voz y envió y recepción
de fax. Outlook Voice Access (OVA) ofrece la posibilidad de consultar su Outlook
por voz desde cualquier teléfono.
SUMMUS implementa la herramienta de alto valor añadido y probada eficacia
Exchange Server.

Los usuarios podrán comunicarse desde las aplicaciones que usan habitualmente
(por ejemplo Microsoft Outlook) para trabajar en equipo en tiempo real tanto
en la oficina como fuera de ella y utilizando tecnología de conferencia avanzada
video, audio y web.
También ofrece VoIP basado en software que funciona con la mayoría de las
infraestructuras de mensajería y teléfono ya que utiliza estándares e interfaces
publicados para interoperar e integrarse con su infraestructura telefónica actual.
Para mejorar las operaciones de las comunicaciones se incorporan las herramientas
necesarias para gestionar con la máxima seguridad las comunicaciones corporativas.
Todas las comunicaciones se encriptan por defecto, lo que ayuda a simplificar el
cumplimiento de la directivas de seguridad internas y externas.
SUMMUS implementa la herramienta de alto valor añadido y probada eficacia
Microsoft Office Communication Server (OCS).

Por otro lado, la recepción del correo directamente en los servidores de su
organización implica el tener un nivel de seguridad adicional. La solución
ideal, pasa por disponer de un servidor (o varios) que se encarguen de las
comunicaciones con internet.
Dichos servidores se podrían encargar tanto de la recepción de correo electrónico
como de dar servicio a los usuarios que se encuentran fuera de nuestra red,
como puede ser, consultar toda su información desde internet (Outlook Web
Access), sincronizar sus dispositivos móviles (Exchange ActiveSync) o acceder
con su cliente de correo sin necesidad de disponer de VPN (Outlook Anywhere).
Opcionalmente, estas soluciones se pueden complementar con sistemas antivirus
y antispam que bloqueen todo el correo potencialmente peligroso que sea
enviado a su organización.
SUMMUS implementa las soluciones Microsoft Exchange Server, Microsoft
Forefront TMG y soluciones de pasarela sobre software open source Linux.
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Servicios CPD

Rendering

Cálculo masivo

Reduzca sus costes globales de producción
mediante nuestro servicio de rendering (SaaS)
en cloud
La renderización es el proceso de generar una imagen o una animación por
computador a partir de un modelo que imite un espacio en tres dimensiones
verosímil formado por objetos, luces, cámaras, texturas y materiales. El proceso de
renderizado lo realiza una aplicación denominada motor de render. Dicha aplicación,
por medio de técnicas como la radiosidad, el trazado de rayos, canal alfa, reflexión y
refracción o iluminación global es capaz de conseguir efectos fotorealistas.
La renderización de una imagen o una animación en tres dimensiones es una
operación costosa en términos computacionales por lo que obtener una imagen o una
animación con un aspecto realista suele consumir una gran cantidad de tiempo. Es
por eso que para este tipo de operaciones se utiliza la capacidad conjunta de varios
computadores con el fin de reducir el tiempo en la obtención de resultados con
calidad. Un sistema formado por varios computadores dedicados a la renderización
conjunta de escenas se le denomina granja de renderizado.

Si sus aplicaciones o proyectos tienen
necesidades relacionadas con el uso intensivo
de CPU, nuestro centro de proceso de datos
propio especializado en ese tipo de aplicaciones
puede ser su solución.
Disponemos de una arquitectura hardware optimizada para la asignación de ciclos
de CPU, en servidores blade de doble procesador de última generación. De esta
forma, podrá reducir los tiempos de sus simulaciones o indexaciones, mejorando sus
procesos internos sin necesidad de invertir grandes cantidades de dinero en máquinas
que no será capaz de amortizar. Con nuestro CPD diseñado para HPC, enfocado a
trabajos que requieren un uso intensivo de procesador y de memoria, podrá alquilar
potencia de forma dinámica en modo Infraestructure as a Service (IaaS) para cálculo
masivo de datos de cualquier tipo.

Disponemos de un CPD propio basado en servidores de alta densidad, con
procesadores AMD e Intel de última generación. Con una potencia de más de 1.300
cores de proceso, 32 TB de almacenamiento y máquinas con hasta 24 GB de RAM,
le ofrecemos una reducción drástica de sus tiempos de cómputo, sin necesidad de
perder productividad mediante el uso de sus estaciones de trabajo para este fin.
Somos granja de render autorizada de productos como VRay, MentalRay, Fryrender,
Vue, Maya, Softimage o 3DS Max, entre otros.
También ofrecemos la posibilidad a nuestros clientes de alquilar parte de nuestra
infraestructura de cálculo masivo para utilizar otras aplicaciones propietarias o de
terceros.
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Servicios profesionales

Servicios gestionados

Consultoría

Olvide la tecnología, concéntrese en su negocio.
SUMMUS ofrece servicios gestionados de alto valor añadido que simplificarán la
gestión TIC de su organización. La opción estratégica de los servicios gestionados
es la solución en los momentos clave de la organización en dónde todo el
foco debe estar en su negocio permitiendo que su organización se adapte a los
cambios y a las oportunidades de la situación actual.
Ahorre Tiempo Y Dinero.
Los servicios de TI deben estar alineados con su estrategia empresarial dando
servicio a la organización en sus procesos de negocio de forma flexible, escalable
y transparente. SummuS simplifica la gestión de TI en un entorno tecnológico
cambiante que exige grandes esfuerzos en áreas muy especializadas difíciles de
gestionar de forma interna.
SUMMUS ofrece servicios gestionados en varias áreas:

En el entorno tecnológico actual se hace
necesario asesoramiento externo en los
procesos de diseño e implantación de nuevas
infraestructuras TIC.
Dispondrá de un diagnóstico de sus sistemas de información actuales y de
asesoramiento especializado en la selección de las infraestructuras tecnológicas
más adecuadas a sus necesidades, así como apoyo en los procesos de despliegue
e implantación de nuevas tecnologías e infraestructuras.
SUMMUS está especializado en la gestión del cambio y las migraciones en
entornos empresariales.
SUMMUS ofrece servicios de consultoría para:

• Administración de plataforma.

• Dirección de proyectos.

• Gestión de redes y seguridad.

• Planes de sistemas.

• Gestión del puesto de trabajo.

• Auditorías informáticas.

• Gestión integral de soporte a usuarios.

• Auditorías de seguridad y redes.

SUMMUS se adapta a las necesidades de su organización ofreciendo diferentes
opciones de contratación flexible, pago por uso, contrato multianual, outsourcing
integral.

SUMMUS aporta soluciones específicas e integrales adaptadas al tamaño de su
organización, a través de las soluciones tecnológicas más adecuadas para su
negocio.
SUMMUS puede asesorar a la dirección estratégica de las TIC de su organización
facilitando la orientación técnica más conveniente basada en los tres elementos
básicos que fundamentan nuestra calidad de servicio:
• Conocimiento.
• Experiencia.
• Metodología.
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Catálogo de Servicios

SummuS Tic

Servicios profesionales

Servicios profesionales

Asesoría:
Seguridad de la información

Asesoría:
Protección de datos

La información es uno de los principales
activos de las organizaciones, pudiendo llegar
a poner en peligro su continuidad en caso de
pérdida de la confidencialidad, integridad o
disponibilidad de la información.
La utilización de las herramientas TIC resulta imprescindible para el desarrollo
de cualquier actividad debido a sus enormes beneficios (correo electrónico,
facturación electrónica, gestión documental, gestión contable, gestión económica
financiera, comercio electrónico, etc.) Por este motivo, son necesarios unos
sistemas de protección adecuados, así como una correcta gestión de la seguridad.
Un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) es un sistema de
gestión que comprende la política, la estructura organizativa, los procedimientos,
los procesos y los recursos necesarios para implantar la gestión de la seguridad
de la información en función de los requisitos técnicos, legales y organizativos
identificados en la organización.
La norma ISO 27001 es un instrumento base para la gestión de la seguridad de la
información cuya implementación es certificable.
Una adecuada gestión de la Información se traduce en una serie de beneficios
para la organización: reducción de costes (mediante la minimización del
riesgo), garantizar el cumplimiento legal, mantenimiento y mejora de la imagen
corporativa. En definitiva un aumento de su competitividad, generando la
confianza de su clientela y partners y así diferenciarse de su competencia.

Leyes como LOPD y LSSI obligan a todas las
empresas y profesionales de servicios de la
información y comercio electrónico a proteger
los derechos y datos de los usuarios.
Los datos de clientes, proveedores y recursos humanos que manejan las
empresas son uno de los recursos más valorados de cualquier organización, por
lo que su tratamiento requiere una atención especial.
La LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos) tiene como objetivo proteger y
garantizar la intimidad y los derechos de los datos personales y es de obligado
cumplimiento para todas las organizaciones que utilicen esta información para el
desarrollo de su negocio.
SUMMUS realiza el diseño, implantación y seguimiento de una estrategia
completa en materia de la seguridad de la información incluyendo tanto el marco
jurídico como el tecnológico.
La LSSI (Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico) protege los derechos de los usuarios y consumidores. A
esta ley están sujetas todas las empresas que realizan servicios a través de redes
de telecomunicaciones, comercio electrónico o servicios de internet, cuando sean
parte de la actividad económica.

SUMMUS les ofrece asesoramiento en la gestión de la seguridad, conforme a la
norma ISO 27001:
• Definición de políticas y procedimientos de seguridad.
• Identificación y valoración de activos.
• Análisis y gestión de riesgos.
• Selección de controles a aplicar.
• Plan de acción.
• Auditoría interna.
• Formación: servicios de concienciación y formación en Seguridad de la
Información para el personal de su organización.
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