
 
Check Point Harmony. Es la primera solución de 
seguridad unificada del sector para usuarios, dispositivos y accesos, que auna seis 
productos para ofrecer una seguridad sin limitaciones y simplicidad para todos.

¿POR QUÉ debes apostar por 
Check Point Harmony?

1ºProtege los dispositivos y las conexiones a Internet de 
los ataques más sofisticados, a la vez que garantiza el acceso Zero Trust a las 
aplicaciones corporativas, todo ello en una única solución fácil de usar, 
gestionar y comprar.

2ºMismo nivel de protección independientemente de 
la ubicación, las aplicaciones a las que accedan o los 
dispositivos que utilicen los usuarios. Ya sea un intento de 
phishing, un archivo adjunto de correo electrónico malicioso o un 
ransomware de día cero, la solución los protege de todas las ciberamenazas, 
en todos los vectores de ataque.

3ºDetiene los ataques antes de que se produzcan. Gracias 
a sus revolucionarios motores de IA y a la red de inteligencia sobre amenazas 
más amplia del sector.

www.nunsys.com

Beneficios

Fácil de usar. Unifica seis productos de 

seguridad para una completa protección de 

los usuarios y accesos.

Fácil de gestionar. Gestión unificada e 

intuitiva basada en la nube.

Fácil de comprar. Un modelo de suscripción 

del usuario con todo incluido.
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Principales capacidades
de Check Point Harmony:
•  Conecta de forma segura a los usuarios a cualquier recurso, en cualquier lugar, 

con la seguridad de red proporcionada por la nube y potenciada por 11 
servicios SASE.

•  Proporciona un acceso Zero Trust sin clientes a cualquier aplicación corporativa, 
desde cualquier navegador web (aplicación web, base de datos, escritorio 
remoto, terminal remoto SSH).

•  Permita una experiencia de navegación por Internet segura, rápida y privada con 
la primera protección en el navegador del sector que permite inspeccionar el 
100 % del tráfico SSL.

•  Proteja el correo electrónico de los usuarios y las aplicaciones de colaboración 
como Office 365, MS Exchange, Teams, SharePoint, OneDrive y G-Suite.

•  Evite las amenazas en los dispositivos de los usuarios con una protección completa 
de los endpoints y una solución de  defensa contra las amenazas móviles.

Protección del usuario de 360°
Ya sea un intento de phishing, un adjunto de correo electrónico malicioso o un ransomware de día cero, 

Harmony protege a sus usuarios de todas las ciberamenazas, en todos los vectores de ataque. 
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Dirigido a :

Harmony facilita la conexión de cualquier 
usuario o sucursal a cualquier recurso, en 
cualquier lugar, sin disminuir la seguridad.


