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Términos y Condiciones:  
Nuestros servicios están regidos por los términos y condiciones generales especificados en nuestro sitio web: 

http://www.adistec.com/es/servicios-profesionales/terminos_y_condiciones.html 

Al enviar la orden de compra para la contratación de los servicios indicados en este documento, está aceptando los alcances, así como 

los términos y condiciones tanto generales como particulares que los gobiernan.  

 

ADISTEC PROFESSIONAL SERVICES 

Forcepoint® DLP Security Network Quick Start 

Descripción: 

Forcepoint® DLP Security Network es la plataforma de seguridad clave para su organización para detener 

el robo o fuga de datos en movimiento que se produce a través del correo electrónico y la web. Adistec 

ofrece a sus clientes un servicio de implementación diseñado para desplegar la solución de forma rápida y 

que, siguiendo las mejores prácticas de la industria, le permite tener la protección de sus datos en un 

plazo muy breve, cubriendo los casos de uso más comunes con una configuración inicial básica, que 

permita una adaptación a futuro según evoluciona el uso de la herramienta dentro de la organización. 

Alcances de nuestro servicio 

 

  

• Reunión de KickOff 
o Validación de pre-requisitos 

• Despliegue de la plataforma Data Security  
o Instalación de hasta un (01) Forcepoint Security Manager 
o Integración con MS® SQL Server 
o Integración con Active Directory 
o Configuración hasta un (01) protector ICAP según el diseño 

▪ Proxy virtual 
▪ MTA para SMTP 

o Despliegue de hasta un Content Gateway 
▪ Modalidad Stand- Alone 

• Configuración de la plataforma Data Security 
o Políticas 

▪ Definición de hasta tres (03) políticas  

• Configuración de hasta tres (03) reglas por política 

• Reglas según set de definiciones por default 

o Configurar hasta tres (03) tareas de Discovery  
o Alertas 

▪ Activación de aviso por email 
▪ Configuración de hasta un (01) grupo de alertas 

o Roles 
▪ Configuración de hasta dos (02) roles de usuarios 

• Pruebas de funcionalidad 
o Testing de hasta tres (03) usuarios 

• Skill Transfer 
o Hasta dos (02) horas 
o Modalidad remota 
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Detalles del servicio: 

Modalidad: On-Line 

Duración Estimada: hasta 20 horas 

 
Part Number: 

P/N Descripción 

APS-FCP-DLPNETQS Forcepoint® DLP Security Network Quick Start  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limitaciones y Requerimientos: 
Se requiere de una cuenta de Active Directory con privilegios administrativos para las tareas de instalación e integración de la solución. El cliente 

es responsable de proporcionar los prerrequisitos necesarios para la ejecución de este servicio como por ejemplo (pero no limitado a) servidores, 

bases de datos, modificaciones de networking, etc.  No se recomienda el uso de MS SQL Express como base de datos ya que la performance y 

escalabilidad puede verse afectado. No se realizarán tareas de configuración de políticas de GPO o scripting para Active Directory o SLQ Server. El 

presente servicio no incluye el diseño de arquitectura. No se contempla y está fuera del alcance la implementación de la solución bajo la 

modalidad de Alta Disponibilidad o Recuperación ante Desastre. Adistec no podrá asegurar el nivel de perfomance de la solución, estas métricas 

pueden estar relacionadas con los componentes de hardware, networking o software de terceros y el cliente deberá analizar dichos 

comportamientos con sus proveedores o los correspondientes fabricantes. Las políticas de filtrado y protección están basadas en los diccionarios 

de datos o plantillas que vienen incorporadas por default en la solución, están fuera de alcance del servicio la realización de personalizaciones 

como scripts o modificaciones a las plantillas por default. Adistec brinda apoyo para el despliegue de la solución en forma virtual sobre VMware® 

vSphere únicamente, en el caso de utilizar otros hipervisores Adistec no es responsable de la instalación o configuración de los componentes 

virtuales, así como tampoco de la configuración necesaria en el hipervisor para su correcto funcionamiento. Ciertas configuraciones pueden 

requieren que el cliente tenga adquirido el licenciamiento correspondiente, en caso de que no lo posea esto no obliga a Adistec a realizar la 

implementación o configuración de dichas características o módulos y genera derecho algo de reembolso parcial al cliente). 
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