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Opciones de seguridad 
personalizadas que ofrecen una 
protección potente
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Tu socio tecnológico global para 
el crecimiento empresarial 

M247 se enorgullece de ser reconocido 
como un socio líder de conectividad y 
servicios en la nube para empresas en 
crecimiento. 

La tecnología puede transformar tu negocio. Creemos 
en el poder Creemos en su poder para llevarte más 
lejos. Configuramos redes, sistemas y datos para 
ayudarte a conectarte con más lugares, atender a más 
clientes y emplear más personas.

Nos centramos en impulsar tu negocio, no en 
refrenarlo. Cuando tu negocio crece y tu parque 
informático se vuelve más complejo, encontramos una 
manera de simplificar las cosas.

Los productos M247 se desarrollan teniendo en cuenta 
el crecimiento empresarial. Sean cuales sean tus 
necesidades, tenemos la tecnología para ayudarte a 
transformar tu negocio.

Con velocidades 
de funcionamiento 
de red de hasta 
1Tbps 

50 puntos de 
interconexión 
en todo el 
mundo

Hospedamos 
7000 servidores 
internacional-
mente
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Más de 70 centros 
de datos ubicados 
estratégicamente 
con cuatro 
propios de M247

Red global que 
atiende a más de 
10 000 clientes 
en 110 países

Operamos en 38 
de los 
principales 
intercambios de 
internet del 
mundo

Opciones de seguridad 
personalizadas que ofrecen 
una protección potente.

Conexiones que cuentan
Conectividad personalizada para cada necesidad

Acceso flexible y 
seguro a tus activos

Haz crecer tus capacidades de comunicación



Cómo trabajamos contigo

Nos centramos en aventajar tu negocio 
con nuestros productos de seguridad. Nos 
aseguramos de tener una comprensión 
integral de tus necesidades de seguridad y 
prometemos ofrecer soluciones flexibles y 
de calidad que te permitirán flexibilizar y 
escalar tus servicios para satisfacer tus 
necesidades.

Creceremos contigo, aprovechando nuestros más de 
20 años de experiencia en brindarte conectividad de 
primera categoría y servicios de infraestructura sólida 
para las empresas.

«M247 proporciona el mejor soporte que he tenido 
de un proveedor. Son las pequeñas cosas las que lo 
convierten en un proveedor fantástico, desde el 
portal de soporte que ofrece actualizaciones en 
tiempo real, hasta el equipo formado por 
expertos».

APJ Solicitors
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Consulta
Identificamos tus 

necesidades y desafíos 
comerciales y los 
incorporamos a 

nuestra autoridad de 
diseño técnico.

Creación
Somos expertos en la 

creación de soluciones 
personalizadas y 

brindaremos un servicio 
dedicado a tu negocio.

Gestión 
Monitoreo proactivo 
24/7/365 por parte 

de nuestros expertos 
técnicos 

experimentados

Monitoreo
La auditoría técnica como 

servicio de rendimiento 
está disponible para 
garantizar que las 

necesidades de servicio de 
tu empresa se optimicen a 

medida que tu negocio 
crece.

Diseño
Nos aseguramos de 

que obtengas los 
productos correctos, 

configurados de la 
manera correcta, 
para satisfacer tus 

necesidades exactas.
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Servicios de MSecure 

La seguridad digital sólida es importante para 
cualquier organización, pero es absolutamente 
crucial para las empresas ambiciosas y en 
crecimiento. La amenaza cibernética a la que se 
enfrentan las empresas nunca ha sido tan grande, 
pero nuestras soluciones de seguridad 
personalizadas hacen que puedas centrarte en tu 
negocio y crecimiento comercial.

Última tecnología de socios líderes

Soluciones flexibles diseñadas para trabajar juntas en 
casi cualquier combinación, como soluciones 
individuales o como un paquete completo

Servidores seguros de nivel empresarial 

Estándar de seguridad ISO27001

FirewallsProtección 

DDoS gestionada
Filtrado 

de contenido 
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Firewalls gestionados 

Los firewalls son un componente vital para el 
control de seguridad de tu red. Esta solución 
que hace de pasarela utiliza reglas 
predeterminadas para analizar y gestionar el 
tráfico que entra y sale de tu red.

Podemos implementar soluciones de firewall alojados, 
virtuales, personalizados y en el sitio, basadas en hardware 
testado. Nuestro equipo técnico trabajará contigo para 
encontrar la solución correcta, con estrictos acuerdos de 
nivel de servicio (SLA) para garantizar que cada elemento de 
la red esté cubierto para reparaciones. No hay costes 
ocultos porque la solución se entrega como un servicio 
administrado de coste fijo.

Preconfigurado y totalmente gestionado por M247

Gestión unificada de amenazas (UTM) completa

Incluye escaneo de tráfico en busca de virus, 
antispam, filtrado web y prevención de intrusiones

Los firewalls de M247 incluyen:

Antivirus

Sistema de prevención de intrusos (IPS) 

Filtrado web

Antispam

Prevención de pérdida de datos (DLP) 

Control de la aplicación
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Modelo de apoyo:

Nivel 1

Hasta cinco sitios

Se pueden crear hasta 50 Mbps 
de conectividad y hasta 15 
políticas de firewall

Perfecto para empresas que 
requieren una funcionalidad de 
firewall muy básica

Acceso a servicios de firewall 
de última generación y líderes 
en el sector a buen precio y sin 
inversión de capital

Escalabilidad perfecta al Nivel 2 
a medida que crece tu empresa

Nivel 2

Hasta 15 sitios

Se pueden crear hasta 200 Mbps 
de conectividad y hasta 50 
políticas de firewall

Perfecto para empresas que 
requieren conectividad VPN

Funcionalidad de bloqueo de 
contenido web

Soporte antispam para servicios 
de correo alojados o en el sitio

Acceso a servicios de firewall de 
última generación y líderes en el 
sector a buen precio

Escalabilidad perfecta al Nivel 3 a 
medida que crece tu empresa

Nivel 3

Multi-sitio

Funcionalidad UTM variable

Hasta 500 Mbps de conectividad y 
sin límite en las políticas de firewall

Perfecto para empresas que 
requieren conectividad VPN

Funcionalidad de bloqueo de 
contenido web

Soporte antispam para servicios de 
correo alojados o en el sitio

Acceso a servicios de firewall de 
última generación y líderes en el 
sector a buen precio

Para obtener especificaciones más detalladas y un paquete completo de funcionalidades UTM con 
recursos personalizados, ofrecemos firewalls alojados en la nube de alta disponibilidad.

Powered by
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Protección DDoS gestionada

A ningún operador de red le gusta 
escuchar la frase «ataque DDoS», pero 
te ayudaremos a protegerte contra este 
tipo de amenaza de seguridad a gran 
escala.

Protege tu red contra ataques a gran escala con 
nuestras soluciones escalables y eficientes anti-
DDoS. Están diseñadas para detectar y mitigar con 
éxito los ataques avanzados, como los que tienen 
como objetivo explotar las aplicaciones, los 
servidores web y la vulnerabilidad de los DNS, e 
incluso los ataques de tipo hit-and-run o botnet.

Este nivel de protección es crucial para sitios web y 
portales orientados al cliente. Nuestras soluciones 
se han desarrollado para proteger el tiempo de 
actividad, la integridad de los datos y, en última 
instancia, proteger tus ingresos y reputación.

Nuestros ingenieros expertos podrán ayudarte 
durante cualquier intento de ataque y utilizan la 
tecnología de seguridad más sofisticada, aportando 
las herramientas adecuadas para el trabajo.

Absorbe los picos de tráfico y los datos 
«depurados» para transmitir solo datos «en perfil»

Mitiga múltiples ataques de vectores

Servicio continuo con los ataques DDoS mitigados 
con éxito
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Filtrado de contenido

Toma el control de tu red. Nuestro servicio de 
filtrado de contenido ayuda a controlar o 
bloquear el contenido considerado 
inapropiado para la visualización interna, lo 
que te permite proteger a los empleados y 
aumentar la productividad.

Entregados como un servicio totalmente gestionado o 
gestionado conjuntamente, nuestros paquetes de filtrado 
de contenido están disponibles a una tarifa fija, para que 
todo el mundo esté más seguro en el mundo digital.

El filtrado de contenido de M247 no trata solamente 
de bloquear contenido inapropiado; ayudamos a los 
propietarios de redes a operar de manera responsable 
mediante el control de los tipos de contenido a los 
que las personas pueden acceder y visualizar.

Gestión del navegador web en sitios web 
específicos, incluidas las redes sociales

Controles basados en la hora del día y la duración

Cumple los requisitos de cumplimiento con 
informes completos de hábitos de navegación

La lista de Internet Watch Foundation proporciona 
bases para la protección

Políticas personalizadas opcionales para usuarios, 
categorías de contenido o ubicación
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Circuito cerrado de televisión 

Expertos del sector

Conectividad inalámbrica

Conectividad 3G y 4G

Instalaciones rápidas

Reubicaciones de cámara e instalaciones estáticas 

Ingenieros especialmente capacitados y aprobados

Proporcionamos conectividad a CCTV 
y equipos de cámara instalados en 
mobiliario urbano o edificios.

Con ingenieros especialmente capacitados, que 
tienen años de experiencia en la instalación de 
circuitos de conectividad de CCTV. Nuestro 
247Cloud de última generación puede ofrecer 
almacenamiento seguro para el metraje según sea 
necesario.

Diferentes requisitos para CCTV:

Comportamiento antisocial 

Vertido ilegal de basura

Actividad delictiva 

Seguridad pública

Eventos políticos y públicos

Reconocimiento automático de matrículas (ANPR) 

Carriles bus
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Opciones de CCTV de M247:

CCTV     estánda r 

ANPR
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«Nuestra configuración informática actual funcionaba bien, pero 
sabíamos que teníamos que reemplazar nuestra infraestructura 
informática ya obsoleta y que, con un solo fallo, no habría 
conmutación por error. Si alguno de nuestros kits fallara, estaríamos 
desconectados hasta que se solucionara el problema. El coste de 
reemplazar toda nuestra infraestructura informática habría sido muy 
alto, por lo que estábamos entusiasmados por trabajar con nuestro 
equipo de soporte de M247 para encontrar un enfoque alternativo 
para nuestras necesidades de infraestructura».

NCC Education
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Continuidad de las actividades

Tener un plan sólido de continuidad de las 
actividades cuesta mucho menos que las 
pérdidas sufridas cuando las cosas salen mal.

Tener una base sólida de recuperación de desastres 
informáticos sustenta la buena continuidad de las actividades, 
yendo más allá de los sistemas informáticos. Debe cubrirlo 
todo, desde la situación geográfica y los locales de trabajo 
hasta la conectividad, la telefonía, los contactos clave y la 
gestión de proveedores y vendedores.

Opciones de continuidad de las actividades de 
M247:

Conectividad

Es importante tener una conectividad a Internet resiliente y 
hay muchos métodos diferentes que se pueden 
proporcionar como opciones de conmutación por error.

Nube, infraestructura y back-up

Ofrecer diversos servicios de alojamiento y nube puede 
permitir la planificación de la continuidad de las actividades 
con opciones secundarias o terciarias para todas tus 
necesidades de infraestructura, con servicios privados, 
públicos o híbridos.

Comunicaciones

Nuestra gama de productos de comunicación, como la 
telefonía alojada y las comunicaciones unificadas, son 
soluciones basadas en la nube que se pueden operar desde 
cualquier ubicación y son ideales como parte de la 
planificación de la continuidad de las actividades.

Seguridad

Detener las infracciones de seguridad es una de las principales 
preocupaciones de las empresas. Tenemos servicios que 
brindan soluciones completas de gestión unificada de 
amenazas y anti-DDoS para proteger el tiempo de actividad y 
la integridad de los datos.



Red internacional

Tenemos una de las redes más 
grandes del mundo, impulsada por 
una infraestructura de primera 
categoría. En M247 nos 
enorgullecemos de nuestra capacidad 
para ayudar a crecer a las empresas y 
satisfacer las crecientes necesidades, 
ya sea en el Reino Unido o en el resto 
del mundo.

London

Amsterdam

Frankfurt

Bucharest

Tokyo

Warsaw

Budapest

Copenhagen

Zurich

Montreal

Dubai

Sofia

Stockholm

Singapore

New York

Miami
Madrid

Paris

Manchester

Brussels

Leeds

Dublin
Newcastle

Prague

Vienna

Los Angeles

Oslo

Sydney

Belgrade

Milan

100+ Gigabit

50+ Gigabit

10+ Gigabit

M247 Owned Data Centre

 Presencia nacional y soporte de gestión de 
cuentas en Londres, Manchester, Bucarest, 
Málaga y Nueva York

Más de 10 000 clientes en más de 110 
países

Más de 70 centros de datos estratégicos, 
incluidas ubicaciones en las principales 
capitales financieras de Londres, Singapur, 
Zúrich, Frankfurt, Nueva York y Tokio 

Cuatro centros de datos propios

Para hablar sobre tus necesidades 
internacionales, contáctanos:

Call 951567020
Email sales@m247.es

18     MSecure /  Soluciones de seguridad cruciales para las empresas



M247.com

London

Amsterdam

Frankfurt

Bucharest

Tokyo

Warsaw

Budapest

Copenhagen

Zurich

Montreal

Dubai

Sofia

Stockholm

Singapore

New York

Miami
Madrid

Paris

Manchester

Brussels

Leeds

Dublin
Newcastle

Prague

Vienna

Los Angeles

Oslo

Sydney

Belgrade

Milan

100+ Gigabit

50+ Gigabit

10+ Gigabit

M247 Owned Data Centre



1     MConnect / Keeping your business connected

V0220M247.com

Para saber cómo nuestra 
tecnología puede transformar 
tu negocio, ponte en 
contacto con nosotros.

Equipo de ventas: +34 951 840 026
Equipo de soporte: +34 951 567 020
O envía un email a nuestro equipo a sales@m247.es




