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CLOUD OFFICE PROTECTION PARA INFORMÁTICA NOTARIAL
INTRODUCCION
En 1988 nace Informática Notarial con el fin de dedicarse, en exclusiva, a dar servicios de Consultoría
Informática aplicada a los despachos notariales, y con la vocación de dar el mejor servicio a un sector
que conocían bien. Ese conocimiento, sumado al trabajo diario bien hecho, les ha posicionado en el
mercado como la empresa líder en el sector del notariado, tanto en número de despachos como en la
cantidad de productos dedicados exclusivamente a este mercado.
Siempre innovando y atentos a cuantas novedades ofrece el mercado, mantiene el más extenso catálogo
de productos, todos ellos dirigidos a los despachos notariales, tratando de ayudar a hacer el trabajo de
los mismos de la manera mas rápida y eficaz posible, teniendo en cuenta la tecnología existente en cada
momento.
PROBLEMÁTICA A RESOLVER
El reto principal era la instalación, de manera
remota, y la gestión desde un único punto de la
protección de todas las notarías (dispersas
geográficamente) y del estado de sus licencias,
el número y su vigencia.
Además, era necesario contar con una solución
que no generase ninguna interrupción al
funcionamiento normal de los ordenadores y que
protegiese en tiempo real contra nuevas
amenazas.
DETALLE DE LA SOLUCION
Este servicio de seguridad basado en web,
Panda Cloud Office Protection, les permite
encargarse de la protección, de forma remota,
de las oficinas de sus clientes, sin necesidad de
que inviertan en infraestructura adicional y con
una intervención técnica global, sin coste
adicional para ellos.
Al disponer de actualizaciones totalmente
desatendidas, permite reducir el consumo de
ancho de banda, evitando pérdidas de
productividad al cliente.
Además, Informática Notarial puede disponer de
información en tiempo real de la actividad de
detección que afecta a cada equipo, mejorando
la gestión de riesgos. “Nuestros clientes tienen
protección completa y transparente, sin afectar
a su rendimiento de trabajo”, añade Garrido.

En resumen, los principales beneficios que ha
supuesto la implantación de Panda Cloud Office
Protection para Informática Notarial son:
• Minimiza los costes operativos.
• Elimina la complejidad.
• Reduce la pérdida de productividad.
• Mejora la gestión de riesgos.
• Protección completa y transparente.
CONCLUSIONES
Una de las principales ventajas que nos ofrece el
uso de Panda Cloud Office Protection es la gran
facilidad de instalación del servicio en las
notarías, siendo prácticamente desatendida, así
como el poder realizar un control total del
estado de las protecciones en los equipos
clientes a través de la consola de
administración, lo que nos permite ahorrarnos
gastos de desplazamiento, así como optimizar
otros costes de gestión.
ACERCA DE LA SOLUCION
Panda Cloud Office Protection es la solución de
seguridad para ordenadores y servidores
basada en el concepto de Software as a Service
(SaaS). Permite a las empresas concentrarse en
su negocio fundamental y las libera de la
administración y los costes operativos asociados
a las soluciones de seguridad tradicionales.

Su consola Web, fácil de utilizar y siempre activa,
permite realizar una instalación remota y
gestionar la seguridad desde cualquier lugar y
en cualquier momento.
¿Por qué elegir Panda Cloud Office Protection?
• Garantiza la máxima protección para PCs,
portátiles y servidores.
• Minimiza los costes operativos.
• Minimiza el consumo de recursos.
• Fácil de usar, fácil de gestionar.
• Mejora la gestión del riesgo.
• Previene el robo de identidades.
• Refuerza la conformidad con las normativas
de seguridad.
• No se requiere de ninguna competencia
técnica.
• Siempre conectados y actualizados.
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• Rapidez a la hora de implantar el producto
• Gestión fácil y simple desde una única página
web.
• Gasto de mantenimiento de la herramienta
muy escaso.
• Mínimo consumo de recursos en los
• Notable mejora en el control sobre los
Sistemas de Seguridad que protegen red.
• Se minimiza tiempo y esfuerzo dedicados a la
gestión de los sistemas.
DECLARACIONES DEL CIO /Resp. TIC
“Para nuestros clientes, tener la gestión del
antivirus externalizada les supone eliminar los
gastos generales y costes de gestión de
hardware, personal especializado en seguridad y
los recursos dedicados a los antivirus, todo ello
con una protección completa y transparente, sin
que afecte este servicio a su rendimiento final”.
Gabriel Garrido Andrés. Responsable Técnico.

Acerca de...
- Panda Security:
Panda Security es uno de los principales proveedores mundiales de soluciones de seguridad informática, con millones de clientes en todo
el mundo y productos traducidos a más de veinte idiomas. Nuestra misión es mantener la información y los sistemas de nuestros clientes a
salvo de las amenazas informáticas, ofreciéndoles la protección más eficaz con el mínimo consumo de recursos. En la actualidad se crean
miles de códigos maliciosos nuevos cada día. Para hacer frente a esta amenaza, Panda Security ha desarrollado un innovador modelo de
seguridad, único en el mercado, que permite analizar y clasificar miles de muestras nuevas al día de forma automática.
- 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

www.aslan.es

