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¿CÓMO PUEDE AYUDARME CHECK POINT?

Check Point VPN de Acceso Remoto proporciona a los usuarios un acceso seguro y sin mayores complicaciones a las redes
y recursos corporativos cuando los usuarios viajan o asistir al trabajo se vuelve difícil. La privacidad e integridad de la información 

confidencial se garantiza mediante la autenticación por multi-factor, el escaneo de cumplimiento del dispositivo del usuario
y el cifrado de todos los datos transmitidos.
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SOLUCIONES CHECK POINT / TRABAJO REMOTO SEGURO

MÚLTIPLES FORMAS 
DE AUTENTICACIÓN
Amplio repertorio en soluciones de autenticación que incluyen:

• Usuario / Contraseña
(incluidas las contraseñas almacenadas en caché)

• SecurID

• RADIUS

• Tokens CAPI (hardware y software)

• Certificados P12

• Integración con otros sistemas de múltiple factor
de autenticación

ACCESO SEGURO
• Conectividad VPN a través de un túnel IPsec

para una autenticación sólida e integridad de datos.

• Constantes verificaciones para asegurar que el cliente
cumpla con la política de seguridad de la organización,
bloqueando las conexiones de aquellos que no cumplan
con el dominio de cifrado.

SENCILLOS DESPLIEGUES 
Y OPERACIONES DE VPN
• Capacidad para establecer un túnel VPN de forma

transparente bajo demanda para acceder a recursos
corporativos.

• Restablece las conexiones ante cambios entre redes
y configura de forma automática la nueva sesión.

• Desconexión automática del túnel VPN cuando
el dispositivo se conecta a la red corporativa local.

BENEFICIOS

Acceso seguro a recursos corporativos 
mientras trabaja de forma remota.

No interrupción de productividad de usuarios 
gracias a conexión automática e itinerancia.
Integración con la arquitectura Check Point 
Software Blade para una solución de equipo 
final administrada centralmente a través 
de una solución única.

FUNCIONALIDADES

Conectividad IPsec VPN para una fuerte integridad 
y confidencialidad de los datos.

Conexión y cierre de sesión VPN automatizados 
cuando se requieren recursos corporativos 
o ante cambios de red.

Múltiples opciones de autenticación que incluyen 
nombre de usuario y contraseñas, RADIUS, 
Certificado de usuario y CAPI mediante tarjetas 
inteligentes o software y tokens únicos.

TODO FUNCIONA EN TEXTO,
¿LO VEMOS EN VIVO?

SOLICITA TU DEMO.
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- Top Tips for Secure Remote Working

- Implementing Effective Security Measures for Your Remote Workforce

CLICK A
NUESTRO

BLOG

https://blog.checkpoint.com/2020/03/09/top-tips-for-secure-remote-working/
https://blog.checkpoint.com/2020/03/11/implementing-effective-security-measures-for-your-remote-workforce/
mailto:comercial@circulodaat.mx



