Introducció n

Descripción general:
El sist em a I NTER2LAN perm it e la conex ión de una red local a I nt ernet , Gigadsl y redes I P en
general con total seguridad, mejorando la velocidad y capacidad de las comunicaciones externas
e internas de la empresa.
Est e sist em a perm it e la conex ión a redes I P de la red local del client e de form a segura,
protegiendo la red contra la intrusión de usuarios ajenos a la empresa y no autorizados.
El e qu ipo se in t e gr a de for m a t r a n spa r e n t e e n cu a lqu ie r t ipo de r e de s loca le s (UNIX,
AS400, WINDOWS, Etc...), y todo en un equipo compacto que ocupa tan solo 2 Und. De Rack.
N o pose e lim it a ción e n lice n cia s clie n t e s con lo que no supone ningún cost e accesorio la
inclusión de nuevos puestos.
Elimina la utilización de internet para usos personales dentro de la empresa.
Posee una potente gestión integral a través del navegador web.
El serv idor est a basado en t ecnología linux, es un e n t or n o a bie r t o que perm it e la program ación
sobre él, por lo que aunque en el 99% de los casos posee t odos los servicios necesarios para que
cualquier em presa t ant o pequeña com o grandes corporaciones solucionen sus problem as de
conectividad, es posible la programación a medida de determinados funcionalidades específicas.
El equipo posee en su configuración bá sica los siguientes servicios instalados:
Firewall externo.
Firewall interno Perimetral.
Servidor FTP.
Servidor Proxy.
Servidores de correo entrante y saliente.
Servidor Web.
M ÓDULOS OPCIONALES
Antivirus / AntiSpam correo electrónico.
Servidor de Fax.
Servidor de túneles (VPN – Red Privada Virtual)

FireWall Externo
Protecció n Total Contra Ataques Externos
El Cort afuegos Ext er no, cont rola el acceso desde el ext erior hast a nuest ra em presa im pidiendo
ataques e intrusiones externas no deseadas.
Entre sus características podemos destacar:
Múltiples IP Externas.
Interface DMZ (Zona desmilitarizada).
Bloqueo de puertos de forma discrecional.
Generación de reglas de acceso permisivas o prohibitivas.
Infinitas reglas de acceso.
Amplias estadísticas de ataques tanto por paquetes como IP atacantes.
Bloqueo de IP´s o rangos de IP´s.
Listados tanto de servicios creados como de ip o rangos bloqueados.
Balanceo de cargas entre varios servidores a través de redirecciones de puertos.
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FireWall Interno Perimetral
Protecció n y Control total en nuestra LAN
El cort afuegos int er no nos perm it e un cont rol t ot al sobre los serv icios a los que los puest os client es
de la red t ienen acceso. ( Web, correo, ftp, vpn, et c...) . Elim in a n do de for m a dr á st ica e l u so
improductivo de internet en la empresa.
Desde est e apart ado darem os de alt a las m áquinas sobre las cuales aplicarem os perm isos desde el
cort afuegos. Cualquier PC de nuest ra red local al que deseem os aplicar algún t ipo de filt ro, t ant o
permisivo como prohibitivo, debe de estar dado de alta en el cortafuegos.
Entre las características de este apartado cabe destacar:
Infinitos puestos clientes.
Infinitos filtros por puesto.
Gestión integral de permisos.
Listados de Máquinas operativas y dadas de alta.
Listados de filtros operativos.
Servidor DHCP.
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Servidor Proxy
Control Total sobre Contenidos y Horarios
El Serv idor Proxy nos perm it e cont rolar los cont enidos a los que los client es de red est án
accediendo en t iem po real, pudiendo obt ener est adíst icas de las páginas v isit adas por los
usuar ios, cont rolar y lim it ar el acceso a los cont enidos ( sexo, recursos grat uit os, et c...) que el
administrador estime oportuno.
Entre sus características cabe destacar:
Eliminación del uso improductivo de internet de forma definitiva.
Aceleram os nuest ra conex ión a int ernet y a que el serv idor proxy alm acena de form a local las
páginas ya visitadas.
Perm it e una m onit orización en t iem po real de las descargas operat iv as de nuest ros puest os
clientes.
Filtros horarios de utilización.
Infinitos filtros de contenido.
Control sobre publicidad, el sistema puede eliminar la mayoría de los anuncios publicitarios que
aparecen en las páginas web, de esta forma al no descargarse dichos anuncios la velocidad de
descarga en páginas con alto grado publicitario puede aumentar en un 300%.
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Servidor Correo Entrante y Saliente
Solució n Integral del Correo Corporativo
El sist em a posee un pot ent e serv icio de m ensaj ería ex t erna / int er na, a t ravés de el nuest ra
empresa pasa a disponer de los mismos servicios que puede poseer cualquier proveedor de acceso
a internet con miles de clientes.

Entre sus características se incluyen:
I nfinit os dom inios aloj ados, por lo que el sist em a es capaz de gest ionar la m ensaj ería desde
pequeñas empresas hasta grandes corporaciones.
Infinitas cuentas de correo electrónico por dominio.
Gestión integral de cuentas de correo y dominios (contraseñas, nombres, etc...).
Redireccionamiento del correo de un dominio a una cuenta en particular.
Infinitas redirecciones de correo.
Infinitos autorespondedores.
Infinitos Grupos de correo.
Recogida de buzones externos y volcado del contenido en los internos.
Integración t ot al con cualquier t ipo de client e de correo con est ándares POP y SMTP, ( Out look,
lotus notes, eudora, etc...)
Compatibilidad con contactos, agendas y tareas de OUTLOOK 2000.
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Servidor Web
Soporte Web para Intranets y Extranets
El serv idor Web est a desarrollado para em presas que poseen una Web con unos cont enidos m uy
cam biant es, y a que la act ualización de cont enidos se hace desde la propia LAN de la em presa,
evitando él t ener que subir y baj ar cont enidos de la web al espacio cont rat ado en el Disco Duro
del ISP.
Perm it e en las em presas desarrollar una int ranet a la que puedan acceder t ant o sucursales,
com erciales, et c... para consult as de infor m ación, com o pueden ser t arifas de precios, stocks,
etc... en tiempo real y enlazada contra la aplicación de gestión empresarial.

Características y aplicaciones:
Infinitos dominios alojados.
Gestión total sobre los dominios.
Extensiones Frontpage.
Incluye motor de bases de datos MySQL y PostgreSQL.
Compatibilidad PHP.
Amplias estadísticas de acceso por dominio.
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Servidor FTP
Gestió n Integral de Volcado de Ficheros
El serv idor FTP perm it e el volcado de ficheros desde cualquier part e del m undo hast a nuest ro
servidor, permitiendo el intercambio de los mismos de forma fácil y ágil.
Entre sus aplicaciones y funcionalidad podemos destacar:
Espacio para volcado de ficheros lim it ado únicam ent e por el t am año disponible del disco duro del
servidor.
Perm it e el int ercam bio de ficheros ent re el ex t erior y nuest ra em presa, pudiéndose aut om at izar la
entrega y recogida de ficheros entre delegaciones, comerciales o distribuidores.
Ilimitados clientes FTP.
Gestión integral de las cuentas FTP.
Cont rol en t iem po real de usuarios conect ados al serv idor y acciones que est án realizando los
mismos.
Amplias estadísticas de ficheros recibidos y transferidos.
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M ó dulo Antivirus / AntiSpam
Correo Electró nico libre de Virus y Spam
Sist em a de escaneo de correo elect rónico, est e m odulo perm it e rev isar t odo el correo ent rant e
en la em presa para im pedir una posible infección de v ir us a t ravés del email, y la ent rada de
correo basura ( SPAM) . No debem os de olv idar que el 95% de los v ir us act uales ut ilizan el correo
electrónico para su propagación e infección de equipos.
El funcionamiento es el siguiente:
Todo correo es rev isado ant es de ser ent regado al dest inat ario, en el caso de ser un correo
infect ado por v irus, el serv idor env ía un m ensaj e al dest inat ario del m ensaj e y al adm inist rador
avisándoles de que se est a recibiendo correo infect ado en dicho buzón, y elim ina el correo
infectado.
Para el control AntiSpam se ut ilizan funciones avanzadas booleanas que elim inan el 95% del
correo basura. Est e m ódulo antispam no funciona en m odo pasarela para ot ros serv idores de
correo, es necesario que el servidor Inter2Lan posea los buzones físicamente.
El sist em a posee una est adíst icas de v ir us encont rados así com o de personas rem it ent es y
destinatarios de los mensajes infectados.
Es posible la con t r a t a ción on lin e pa r a la a ct u a liz a ción de los fich e r os de a ct u a liz a ción
de l a n t ivir u s y e l AntiSpam, de e st a for m a e l a dm in ist r a dor de r e d pu e de
de spr e ocu pa r se de e st á s t a r e a s con t ot a l t r a n qu ilida d ya qu e se r e a liza n de for m a
automá tica cada 3 horas.
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Servidor Fax integrado en el Email
Envío y Recepció n de Faxes Centralizados
El serv idor de fax perm it e el env ío y recepción de faxes desde cualquier puest o de red, sin
necesidad de imprimir los documentos en papel para su posterior envío.

Entre sus ventajas y funcionalidades podemos destacar:
Clientes ilimitados compatibles con Windows.
Tot al int egración con la m ensaj ería int erna, t odos los report es de los faxes se realizan a
través del correo electrónico.
Visualización en tiempo real de la cola de envío.
Bases de datos con opciones de búsqueda tanto en los faxes enviados como en los recibidos.
Permite la configuración como fax saliente, o saliente/entrante a elección del cliente.
Programación de envíos horarios.
Soporta multiples portadas de fax.
Integrable en cualquier plataforma de gestión empresarial.
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Servidor de Tú neles - VPN
Enlace de Sucursales y Usuarios Remotos.
Sist em a serv idor de t úneles I P, perm it e la conex ión de form a rem ot a a t ravés de I nt ernet hast a
nuest ra red local con t ot al segur idad y privacidad ya que t odos los dat os se encriptan para su
transporte.
Entre sus características destacamos:
256 delegaciones o usuarios remotos.
Control total sobre contraseñas y usuarios.
Compatibilidad 100% con la Red Privada de Microsoft.
Tunelizado PPTP.
Completas estadísticas de acceso.
Monitorización en tiempo real de usuarios conectados a la VPN.
Encriptación de hasta 128 bits.
Autentificación cifrada.
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