Caso de Éxito

Empresa Asociada: Aryan y Sonicwall
Usuario/Cliente: URBINCASA
Fecha de Publicación: Junio 2008
Una solución concisa de SonicWall de la mano de Aryan Comunicaciones para Urbincasa
El Reto
Crear una red corporativa segura que haga frente a
las amenazas, donde apoyar una serie de servicios
para las comunicaciones de datos, VoIP, correo,
Indepencia de operadores de telefonía.
La Solución de SonicWALL
Un appliance SonicWALL PRO 3060 en la sede
central y un appliance TZ170, en cada delegación.
Estudio previo y solución implementada por: IDRedTechSystems.
SonicWALL: la solución concisa
URBINCASA venía de “sufrir” los inconvenientes de
tener contradas VPN propietarios.
Con la creación del Departamento de Informática,
se da el impulso necesario para afrontar un giro
radical en el sistema de comunicaciones.
Para ello se consulta a IDRed/ TechSystems y tras
un análisis de necesidades se opta por la tecnología
de SonicWALL.
“SONICWALL nos ha aportado en su justa medida lo
que necesitábamos: seguridad, flexibilidad,
disponibilidad y autogestión”. Raúl García (Jefe
Departamento de Informática Urbincasa)
La Organización:
Urbanizadora e Inmobiliaria Cartagenera, S.A
(URBINCASA)
Urbincasa inicia su actividad en el sector de la
promoción y la construcción hace 45 años en la
ciudad de Cartagena destacando desde el primer
momento como empresa pionera en la elaboración y
estudio de planes urbanísticos propios apostando por
la realización de proyectos arquitectónicos
innovadores que han generando un autentico estilo
de vida en todo el levante español.
En la actualidad la empresa está compuesta por una
central y 8 sedes en las que es fundamental la
conexión con los servidores tanto a nivel de trabajo
de obra como de trabajo comercial.
El reto
Después de muchas pruebas con distintos sistemas
propietarios de operadores de telefonía y datos, se
plantea la necesidad de poder gestionar de manera
fácil, ágil y flexible las comunicaciones entre sedes y
central.
La necesidad de unas comunicaciones seguras y
fluidas se hacen imprescindibles para la empresa, la

reducción de costes telefónicos mediante tecnología
VoIP y SIP, así como una gestión absoluta del trafico
generado hace que se necesite una base sobre la
que apoyar todas estas necesidades.
Las necesidades están claras:
Una infraestructura de red que nos aporte una VPN
en la que apoyar todos los servicios que
posteriormente se implantaran.
Un ahorro de costes mensuales en comunicaciones.
Una gestión absoluta de tráfico de red.
Tras la consecución de estos retos podemos
asegurar que URBINCASA está a la cabeza en cuanto
a seguridad en la Región de Murcia.
Urbincasa, disponibilidad e independencia
A estas alturas cualquier negocio requiere de una
rapidez casi inmediata. A estas alturas depender de
un operador para cualquier gestión es suficiente
argumento como para darse cuenta que esa rapidez
deseada es prácticamente imposible, y más aún en la
generación de informes sobre tráfico al que no
llegamos con herramientas externas.
La seguridad es un valor en alza al que muchas
empresas no le han prestado importancia pero que
es imposible olvidar a la hora de implantar una
infraestructura de este calibre. La red de redes es
una gran herramienta pero también una gran
amenaza en la que hay que estar protegido para
entrar en ella.
Un Dispositivo PRO 3060 en la oficina central y
dispositivos TZ170 han proporcionado a la empresa
una red de comunicaciones avanzada. VoIP con
tecnología Avaya, SIP con distintos distribuidores y
gestión de su correo electrónico con protección
perimetral mediante un SonicWALL Email Security
200.
SonicWall, la elección - Una solución de alta
disponibilidad
Debido alto tráfico de datos actuales en tema de
acceso remoto a aplicaciones que funcionan sobre
Terminal Server y a su utilización posterior como
túnel de comunicaciones por VoIP (Voz sobre IP), se
decidió montar en las oficinas Centrales un SonicWall
PRO 3060, utilizando su capacidad de trabajar con
varias conexiones xDSL.
Esto ha permitido balancear el trafico crítico a través
de varios accesos a Internet, evitando los cuellos de
botella como consecuencia de un tráfico elevado,

tanto de datos como de VoIP entre todas las oficinas
y desde/hacia Internet.

el correo electrónico es su principal herramienta de
trabajo.

Los dispositivos remotos VPN de SonicWALL,
pueden, en caso de fallo de la línea principal de
conexión VPN, restablecer los túneles usando un
acceso alternativo, garantizando su alta
disponibilidad.

Dispositivos SonicWALL utilizados en el despliegue
SonicWALL PRO3060, SonicWALL TZ170 y
SonicWALL Email Security 200

Los Resultados
El sistema PRO 3060 de SonicWALL proporciona
una infraestructura de seguridad que garantiza la alta
disponibilidad de la red corporativa.
-Implantación totalmente transparente al usuario.
-Global VPN Client para conexiones remotas seguras.
-Reducción de costes en telecomunicaciones.
Capacidad y soporte para el tráfico VoIP así como
interoperabilidad con la mayoría de los proveedores
de equipamiento y servicios de VoIP.
“La combinación de dispositivos SonicWALL de

seguridad perimetral, VPN Sitio-a-Sito, acceso remoto
seguro desde cualquier punto, ha proporcionado a
URBINCASA un sistema de seguridad robusto que
garantiza la integridad y la gestión de su red
corporativa”.
“La reducción considerable del correo no solicitado
ha permitido que el departamento de Informática
maximice el rendimiento de su servidor de correo”--Jorge Luis Prado López(Director Técnico TechSystems).
“El soporte VoIP integrado en el propio Sistema

Operativo de los productos SonicWALL, así como su
estándar abierto son compatibles con los principales
proveedores y fabricantes de dispositivos de VoIP”
“La implantación de nuestra solución basada en
dispositivos AVAYA ha sido muy rápida y sencilla.
Igualmente estamos tranquilos pues la seguridad de
los túneles VPN ofrecida por los dispositivos de
SonicWALL garantizan la privacidad de las
comunicaciones de la compañía”--- Gines Alarcos
Alcazar (Director Técnico - IDRed).
Además en dicha sede Central, este appliance
proveería de protección desde el perímetro de la red
contra ataques DoS, Gusanos, Spyware, intentos de
acceso no autorizados a la red local, filtrado de
contenido Web para optimizar el uso del ancho de
banda, alta disponibilidad y balanceo de carga de los
enlaces WAN, creación de políticas para priorizar el
tráfico y gran flexibilidad en la creación de reglas de
filtrado.
En el apartado de protección centralizada del correo
electrónico se instaló un appliance SonicWALL Email
Security 200, con soporte para 50 usuarios. Este
equipo completo la seguridad de la Empresa protege
el correo electrónico, una herramienta fundamental
para los usuarios.
Si tenemos en cuenta que durante la semana de
trabajo casi más del 90% del correo entrante es
SPAM o contenedor de Phising, virus y demás tipos
de Malware se puede hacer un cálculo aproximado
del ahorro de tiempo y ancho de banda con una
implementación de este tipo en empresas en las que

Cada dispositivo de las Series PRO y TZ cuenta con
soporte para:
•Cortafuego avanzado (firewalls) basado en reglas
•Redes privadas virtuales (VPN IPSec)
•Filtrado de contenidos
•Auditoría y control de navegación web mediante
Control de Contenidos
•Sistemas de detección (IDS) y prevención de
intrusos (IPS)
•Anti-virus perimetral
•Anti-Spyware perimetral
En el caso de Email Security 200
•Gestión Anti-Spam
•Gestión Anti-Phising
•Gestión Anti-Virus
•Gestión de cumplimiento y normativas de la
compañía
•Control de denegación de servicio
•Herramienta de gestión y generación de informes y
estadísticas
•Protección contra ataques de directorio
•Facilidad de implementación e instalación
Gestión y Control Centralizado
Utilizando SonicWALL ViewPoint, el administrador de
sistemas tiene acceso desde una única ubicación a
toda la información de los dispositivos SonicWall
desplegados en su Red. Puede generar informes del
tráfico, ataques a la Red, Virus y otros tipos de
Malware detectados.
Los resultados
La utilización de estos dispositivos brindó una mejora
significativa de la seguridad y la productividad de la
empresa, así como el control real de toda la
información tanto de entrada como de salida en el
momento que se necesite.
Se eliminaron una gran cantidad de líneas RDSI y de
teléfonos ya que se implementó VoIP usando como
plataforma dos centrales telefónicas de Avaya que se
integraron perfectamente con la infraestructura de
red anterior.
Actualmente toda la gestión y control de las
comunicaciones telefónicas se realiza desde la Sede
Central ahorrando esos tiempos perdidos en las
gestiones con operadoras. El ahorro en costes de
telefonía se ha notado en gran manera, al disminuir
notablemente el uso de las líneas telefónicas
tradicionales al migrar a VoIP sobre Banda Ancha y
soporte VPN.
La implantación del Filtrado de Contenidos le dio a la
empresa la capacidad de hacer cumplir las políticas
de seguridad y productividad al eliminar o bloquear el
acceso a contenido inadecuado o peligroso.

El uso del cliente VPN por software, ha permitido que
los ejecutivos, técnicos y comerciales puedan acceder
en tiempo real, en cualquier momento y utilizando

cualquier tipo de conexión a la Base de Datos Central,
así como acceso al correo electrónico corporativ
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