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Los ataques cibernéticos de secuestro de archivos 
y software malicioso en empresas son una 
amenaza real.
Ahora que el GDPR (General Data Protection Regulation, Reglamento General de 
Protección de Datos) también está en vigor, es más importante que nunca que las 
empresas implementen el nivel correcto de seguridad de red para proteger sus datos y 
los de sus clientes.

Muchas empresas piensan erróneamente que el GDPR no se aplica a ellos, mientras 
que otras lo ignoran y esperan que no les afecte. Estos dos casos no se corresponden 
con la realidad, puesto que todas las empresas tienen que cumplir con él. 

El reglamento ha reemplazado las leyes de protección de datos existentes de cada 
país, aclarando y consolidando estas leyes en una sola. Con estos cambios viene el 
requisito de una seguridad de red empresarial más estricta.

GDPR.
Pase a la acción.



¿Qué es el GDPR? 
El GDPR sustituye a la Directiva de protección de 
datos 95/46/CE y establece unas normas mínimas 
para la protección de los datos personales del 
ciudadano de la UE y la libre circulación de datos 
dentro de la UE.

Las empresas tienen la obligación legal de cumplir 
con el reglamento. Las regulaciones se aplicarán 
a cada miembro de la Unión Europea y al Reino 
Unido después del Brexit. Las regulaciones también 
extienden la jurisdicción a todas las empresas 
que procesan datos personales de personas que 
residen en la Unión Europea, independientemente 
de la ubicación geográfica de la empresa o el lugar 
donde se gestionan o procesan los datos.

Existen sanciones financieras significativas si se 
infringe el reglamento y, sin duda, implicaciones 
más amplias para la empresa a medida que se 
prueba la confianza de los clientes. 

Si se descubre que una empresa 
no cumple con el GDPR y sufre una 
violación de datos, puede incurrir 
en multas de hasta 20 millones 
de euros o de hasta un 4 % de 
su facturación anual total (la 

cantidad que sea más alta).  

 

Además, si hay una violación de datos o si estos 
no se tratan de forma correcta, los clientes tienen 
el derecho de solicitar una compensación por 
estas violaciones de seguridad, ya sean menores o 
mayores.

El artículo 32 aborda específicamente el requisito 
de que las empresas proporcionen una seguridad 
de datos sólida que permita el acceso seguro y el 
procesamiento seguro de los datos. Afirma que:

Las empresas deben tener... un 
proceso para probar, juzgar 
y evaluar regularmente la 
efectividad de las medidas 
técnicas y organizativas para 
garantizar la seguridad del 
procesamiento.
Es imperativo que las empresas implementen un 
alto estándar de seguridad de red para cumplir con 
el GDPR. Con el aumento de ataques cibernéticos 
cada vez más frecuentes y sofisticados en redes y 
ordenadores de todo el mundo, es crucial que todas 
las empresas se tomen el GDPR muy en serio.

El primer paso para cumplir con el reglamento es 
implementar un nivel de seguridad de red correcto 
para proteger los datos y que estos no estén en 
peligro. 

Empezar la auditoría



Proteja sus datos

Las empresas deben tener sistemas para proteger 
los datos que guardan propios y de sus clientes. 
Puede que esto haya tenido un nivel de prioridad 
bajo antes, pero ahora que el GDPR está en vigor y 
con la amenaza de ataques de ciberdelincuentes, 
no tendrán otra opción que no sea tomarse la 
seguridad de red en serio

Las infracciones de datos deben notificarse a 
las autoridades de protección de datos y a las 
personas afectadas en 24 horas. Incluso un pequeño 
incumplimiento podría ser suficiente para cerrar 
su negocio, ya sea por el coste de las multas o el 
impacto en su reputación.

El reglamento especifica que debe haber una 
protección apropiada frente a la destrucción, 
perdida o alteración de datos personales accidental 
o ilegal. Una seguridad inadecuada o una pobre 
monitorización no es una opción. 

Para lograr el cumplimiento, las empresas deben 
implementar medidas de gobierno que incluyan 
documentación detallada, registro y evaluación de 
riesgos de seguridad.

Las empresas deben emplear encriptación y 
potentes medidas de protección de datos en tiempo 
real que utilicen tecnologías de seguridad de redes 
innovadoras y actualizadas constantemente.

Protección de red simple y sólida

Si bien la tecnología ciertamente ha simplificado 
muchos aspectos de nuestras vidas, los avances en 
la forma en que las personas trabajan y colaboran 
a menudo pueden crear grandes desafíos en 
seguridad para las empresas.

Administrar el número cada vez mayor de 
dispositivos inteligentes que acceden a las 
redes, priorizar y bloquear una amplia gama 
de aplicaciones de productividad en la nube y 
protegerse contra las intrusiones y ataques diarios 
basados   en la web nunca ha sido más importante.

A medida que las amenazas evolucionan y los 
desafíos se diversifican, se está volviendo cada vez 
más difícil para las empresas mantenerse al tanto 
de estos cambios. Sin una solución efectiva para 
controlar, optimizar y bloquear potencialmente 
las aplicaciones sociales, de productividad y otras 
aplicaciones web, las empresas corren el riesgo de 
perder productividad laboral y exponer las redes de 
la empresa a nuevas amenazas web y violaciones 
potenciales de datos. Esto no es una opción con el 
GDPR.

Muchas pequeñas y medianas empresas no se han 
centrado en la seguridad, pero ahora es el momento 
de invertir, y no tiene por qué ser demasiado 
costoso o complejo.

Zyxel ofrece un conjunto completo de puertas de 
enlace de seguridad unificadas (USG) de última 
generación que brindan una protección inmejorable 
contra el software malicioso y las aplicaciones 
no autorizadas. Combine esto con la inspección 
profunda de paquetes y la gama USG de Zyxel se 
convierte en la elección natural para proteger a las 
empresas contra el secuestro de archivos y cumplir 
con los requisitos de conformidad del GDPR.

HAGA ALGO YA 
No espere a que sea demasiado tarde



Soluciones de seguridad integradas Zyxel

Serie USG
La serie USG proporciona toda la protección que necesita para defenderse de los ataques de Internet y 
defenderse contra hackers. Con una protección UTM completa que incluye Antispam, Antivirus, Filtrado de 
contenido y Detección de intrusos, le brinda una solución sólida para enfrentar y administrar amenazas 
cada vez mayores.

ATP Series
Nuestra Protección avanzada contra amenazas (ATP) ofrece servicios UTM, pero va un paso más allá. Con 
la tecnología de sandboxing, ATP realiza una comprobación en tiempo real de amenazas desconocidas. 
ATP es la opción correcta para proteger las redes contra hackers cada vez más sofisticados.

Serie NSG
Los Firewall de Zyxel Nebula son rápidos y fáciles de implementar con una ubicación remota a través del 
aprovisionamiento en la nube casi sin contacto. Extrae automáticamente las políticas y los ajustes de 
configuración, recibe actualizaciones de firmware sin problemas y actualizaciones de firmas de seguridad 
desde la nube sin la necesidad de tener experiencia en redes.

UTM - protección completa de la red con Anti-Virus, Anti-Spam, 
Content Filtering 2.0, IDP y Application Patrol

VPN - las sucursales, los socios y los usuarios domésticos 
pueden implementar los cortafuegos ZyWALL para las 
conexiones VPN IPSec de sitio a sitio

Facilidad de uso - administrar configuraciones complejas 
puede ser confuso y llevar mucho tiempo. La serie USG de 
ZyWALL proporciona una configuración de “modo fácil” para 
usuarios de nivel básico y SOHO

Sandboxing - Para que programas desconocidos sean 
contenidos, emulados, ejecutados e inspeccionados, 
Sandbox Cloud analiza el comportamiento y verifica si es 
malicioso o no en tiempo real.

 UTM – el paquete de servicios ATP incluye la protección 
UTM clásica, como la seguridad web y el bloqueador de 
malware

Análisis – SecuReporter analiza su seguridad y correlaciona 
los datos en tiempo real

Configuración sencilla - proporciona visibilidad y control en todo 
el sitio que permite a los administradores  Gestionar registros de 
eventos, estadísticas de tráfico, consumo de ancho de banda, 
clientes en red y uso de aplicaciones sin acceso a dispositivos 
individuales

VPN - las conexiones de VPN de sitio a sitio o de concentrador y 
radio pueden configurarse con total simplicidad y sin complejos 
pasos de configuración de VPN; son solo unos pocos clics en el 
Centro de control de Nebula

Administración de políticas - la solución   Zyxel Nebula optimiza 
la configuración de los firewalls y todas las características de 
seguridad para una configuración de políticas más rápida, más fácil 
y más consistente al admitir la administración basada en objetos 
y un enfoque de configuración unificado para todas las políticas 
relacionadas con la seguridad.

Aprende más

Aprende más

Aprende más



Proteger su red

¿No está seguro de si su red actual es segura? ¿Por qué no prueba nuestra auditoría de seguridad? Le 
indicará el nivel de protección que le proporciona su solución actual y qué aspectos puede mejorar. 

Tecnología de defensa de seguridad integrada de la serie de 
puerta de enlace unificada de Zyxel

Anti-Virus

Anti-Spam

Intrusion Detection
& Prevention

WLAN
Controller

Application
Intelligence

Firewall

Previene las últimas amenazas de 
la capa de contenido mediante 

la detección y eliminación de 
software malicioso.

Reduce el número de 
mensajes de correo no 

deseado, controla los ataques 
y las infecciones de virus por 

correo electrónico

Integrado en una puerta de enlace 
de control de WLAN al receptor 

de radio, lo que reduce el coste de 
la implementación de múltiples 

máquinas

Comprobar el flujo de tráfico de la 
red para evitar las ciberamenazas 

ocultas, tanto conocidas como 
desconocidas 

Permite o niega el uso de 
aplicaciones web para evitar que 
las amenazas entren en la red a 

través de aplicaciones

Supervisa y controla el tráfico 
de red entrante y saliente

Póngase en contacto con nosotros Empezar la auditoría



For more product information, visit us on the web at www.zyxel.com
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