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CASO DE ÉXITO DIPUTACIÓN DE SEVILLA
INTRODUCCION
La Diputación de Sevilla garantiza la seguridad informática de 28 bibliotecas de la provincia con equipos de
Cyberoam. Este proyecto forma parte de un plan global, financiado parcialmente con Fondos Feder.

LA SOLUCIÓN
Conectar gran parte de los edificios municipales
de la provincia entre sí por medio de fibra óptica
y con la red Corporativa de la Diputación por
medio de radioenlaces de banda licenciada.
Teniendo en cuenta que las bibliotecas
municipales son utilizadas a diario por personal
ajeno al Ayuntamiento, era necesario dotarlas de
seguridad y garantizar el acceso a Internet de
forma diferente al acceso corporativo, esta vez
mediante ADSL doméstica.
LOS RESULTADOS
Con la instalación de los equipos de Cyberoam,
los técnicos de informática del ayuntamiento
tienen control sobre los contenidos consultados
y también cuentan con un registro de los
usuarios y horarios de cada uno de ellos, con el
objetivo de evitar los peligros inherentes a un
acceso a Internet sin filtrado. Todo ello en un
entorno amigable, de portal cautivo, para los
ciudadanos que hacen uso de estas
instalaciones.
Hasta ahora las bibliotecas no contaban con
ninguna tecnología de seguridad para, por
ejemplo, defenderse de entradas indeseadas o
del uso fraudulento de la conexión. Al no contar
los consistorios con recursos para adquirir la
solución de seguridad conveniente, la propia
Diputación de Sevilla es quien se ha hecho cargo
del despliegue a través de la Sociedad Provincial
de Informática (INPRO), quienes además serán

los encargados de llevar a cabo toda la gestión y
el soporte de los ayuntamientos. La implantación
se realizó a través del partner Elecnor.
En concreto, INPRO desplegará 28 UTM del
modelo CR-25iNG de Cyberoam, además de
una consola única de gestión para todos ellos.
Este equipo está pensado para entornos de
pequeña oficina y, entre otras funcionalidades,
dispone de cortafuegos, detención de
intrusiones, antivirus, antispyware, antispam,
filtrado de contenidos y gestión del ancho de
banda.
Francisco Ubaldo Rodríguez, director técnico de
sistemas y comunicaciones, recuerda que uno de
los objetivos de la Diputación era el de conectar
los edificios municipales. Habiendo ya realizado
este tipo de conexión entre edificios en 58
municipios, tiene previsto utilizar Cyberoam
para poder conectar 86 de los 105 consistorios
de la provincia. Teniendo en cuenta, además, que
hay alguno que prevé conectarse por medios
propios, el resultado será que más del 90% de
los municipios podrán disfrutar de los servicios
que presta la Diputación por medio de la
Sociedad Provincial de Informática (INPRO) a
través de su red de banda ancha, y que engloban
aplicaciones verticales, gestión centralizada,
copias de respaldo remotas o servicios web.
Vistos los buenos resultados obtenidos, el
cliente espera continuar implantando los
appliances de Cyberoam en un total de 86
bibliotecas de la provincia.

Acerca de...
- Cyberoam:
Cyberoam entró en el mercado español a finales de 2009 de la mano del mayorista IREO y hoy ya es una de las soluciones UTM más vendidas en
nuestro país. Sus productos ofrecen amplia funcionalidad para la seguridad de su red, dentro de un appliance de hardware. A diferencia de otras
soluciones, la tecnología de Cyberoam permite basar todas las políticas en la identidad del usuario.
- 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

