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FORCEPOINT
PORTAFOLIO DE SOLUCIONES

Las capacidades de Forcepoint convergen para simplificar la implementación y administración de su capa de seguridad y eliminar las brechas. 
Puede comenzar con cualquiera y expandirse a medida que aumenten sus necesidades.

ENTRE LAS SOLUCIONES SE ENCUENTRAN:

NORTE
+52.81.4159 0580

Penthouse 1, Edificio III Moll del Valle
Calzada del Valle 400
Col. Del Valle
San Pedro Garza, García

comercial@circulodaat.mx

+52.55.5202 5010

CONMUTADOR

circulodaat.mx

CENTRO
Filadelfia 128, Oficina 602 
Col. Nápoles
Alcaldía Benito Juárez
México CDMX 03810
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ACÉRCATE A NOSOTROS PARA CONOCER LA MEJOR FORMA DE PROTEGER LOS DATOS DE TU NEGOCIO.

ANÁLISIS CONDUCTA DE FORCEPOINT
Análisis de comportamiento de usuarios y entidades para un mundo
sin perímetros. El líder en conocimientos factibles basados en una calificación 
que se adapta a los riesgos.

FORCEPOINT DLP
Descubrimiento y protección para cumplir con los requisitos regulatorios
e industriales.

FORCEPOINT INSIDER THREAT
Visibilidad del usuario y contexto de los incidentes para datos confidenciales. 
Compresnión integral de la intención del usuario, elegida por más de 1 millón 
de puntos finales.

FORCEPOINT CASB
Visibilidad y control de todo su entorno en la nube. El soporte más amplio para 
aplicaciones en la nube con evaluación de riesgos personalizada única, basada 
en el comportamiento del usuario y la clasificación del acceso a los datos.

FORCEPOINT SD-WAN & NEXT GENERATION FIREWALL (NGFW)
Seguridad de redes eficiente, disponible y altamente segura. Disminuye 
los gastos de red en un 50%, reduce los ataques cibernéticos hasta
en un 86% y recorta el tiempo de respuesta ante incidentes en un 73%.

FORCEPOINT DATA GUARD
Colaboración y uso compartido de la información para las agencias 
gubernamentales. Elimina las costosas y engorrosas transferencias
manuales de datos confidenciales altamente regulados.

FORCEPOINT WEB AND EMAIL SECURITY
Protección unificada contra ataques avanzados en cualquier ubicación,
en cualquier dispositivo. 
La detección de amenazas es del 100% y sin falsos positivos.


