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EL DESPACHO DE ABOGADOS DÍAZ-BASTIEN & TRUAN SE DEFIENDE DEL SPAM CON
ALADDIN
Una solución integrada que mantenga a raya
spam, spyware y virus y que se implantara
transparentemente era lo que demandaba el
bufete.

El prestigioso bufete de abogados con sede en
Madrid y Marbella Díaz-Bastien & Truan ha
implantado la solución tipo appliance eSafe
Hellgate H-100 Gateway de Aladdin Europe para
combatir el spam y proteger el contenido de sus
correos electrónicos. Como resultado, se han
reducido considerablemente los problemas
relacionados con el spyware y se ha conseguido
detectar el tráfico de spyware y malware dentro
de la red.
El proyecto, de seis meses de duración, se ha
llevado a cabo de la mano de Avansis debido a su
gran conocimiento del producto y de la
infraestrutura de comunicaciones de DB&T.
El principal objetivo del proyecto se basaba en
integrar de forma consistente y en un único
producto las soluciones de seguridad de correo y
control de contenidos web. Así la solución eSafe
HellGate HG-100 ha pasado a formar parte de la
informática del despacho y gradualmente se han
ido explotando sus distintas funcionalidades. Todo
ello, con total transparencia.
De hecho, una de las principales preocupaciones
de los directores del bufete era la integración de
una forma no disruptiva en su infraestructura y
que dicha integración no supusiera un problema
para el adecuado rendimiento de la solución.
Cabe destacar que la instalación fue totalmente
transparente y que el rendimiento obtenido
superó al de otros productos utilizados con
anterioridad.
El resultado ha sido un gran éxito por tres
razones. En primer lugar se ha controlado el
spyware que amanezaba la seguridad de los

equipos de la red. En segundo lugar, se ha
conseguido detectar y controlar la utilización de
aplicaciones no deseadas en la plataforma. Y por
último, se ha logrado reducir drásticamente el
nivel de Spam recibido, aumentando la seguridad
de la información existente en la red y la
comodidad de los usuarios.
Según afirman los responsables del bufete
aunque han sido múltiples los beneficios
obtenidos con la solución eSafe HellGate H-100
quieren resaltar la reducción de la carga
administrativa referente al control del spam,
virus, spyware y el control de contenidos como la
más importante.
Gracias a la solución de Aladdin eSafe, hemos
disminuido de forma drástica el tiempo que antes
empleábamos en mantener diferentes servicios
de antispam, filtrado de urls y antivirus de
pasarela existentes en nuestra organización. El
nuevo Hellgate gestiona de forma unificada todas
las amenazas externas y añade mecanismos de
seguridad contra el Spyware, el P2P y
aplicaciones no deseadas manteniendo nuestra
red más segura que antes con una inversión
menor en recursos humanos y económicos”, ha
aclarado Cesar Iglesias de DB&T.
Por su parte Avansis, integrador responsable del
proyecto ha declarado que “La integración del
producto en el cliente se ha realizado de una
forma transparente para el servicio. La solución
se ha adaptado a los requerimientos del cliente
de una forma rápida y sencilla, demostrando unos
niveles de rendimiento y seguridad superiores a
las soluciones anteriores. Una vez terminada la
personalización de la solución, el tiempo dedicado
por los administradores para gestionar la nueva
plataforma es mínimo y las incidencias
despreciables.”
Finalmente, Miguel López, Channel Manager de
Aladdin Europe apostilla “con eSafe HellGate

hemos buscado posicionarnos como fabricantes
líderes en antispam y con implantaciones de este
tipo constatamos que lo hemos conseguido”.

Acerca de DBT : El despacho de abogados tiene
sedes en Madrid y Marbella. Fue fundado en
1978 y ha experimentado un constante
crecimiento con presencia internacional

Acerca de Aladdin. www.aladdin.es
Los productos para la administración de derechos del software de Aladdin Knowledge Systems son la opción favorita de integradores y
programadores de software para la protección de la propiedad intelectual, el incremento de ingresos y la reducción de las pérdidas
derivadas de la piratería del software. Aladdin eToken es la primera solución mundial de autenticación basada en USB. La pasarela de
seguridad web Aladdin eSafe ofrece la protección más avanzada contra las más recientes amenazas y ataques que circulan por Internet.
Aladdin cuenta con delegaciones en doce países y con una red mundial de socios de canal. Sus innovaciones le han hecho merecedora de
numerosos premios.
La Asociación @asLAN. www.aslan.es
@asLAN, la Asociación de proveedores de sistemas de red, internet y telecomunicaciones, desde su constitución en el año 1989 ha tenido
como misión la promoción y difusión de las tecnologías de redes y telecomunicaciones en España en el ámbito empresarial. Actualmente la
Asociación @asLAN, agrupa más de 100 empresas, entre las que se encuentran los principales fabricantes de red, integradores, distribuidores
y operadores de telecomunicaciones. @asLAN organiza y colabora en iniciativas dirigidas al desarrollo del Sector TIC y difusión de nuevas
tecnologías en diversos sectores: Industria, AAPP, Banca, Educación, etc...Entre sus principales actividades se encuentra la organización de
SITI/@asLAN, el evento profesional y especializado en Soluciones Tecnológicas para la Administración Pública, Gran Cuenta y Pyme.

