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Todas las marcas y nombres aquí mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivas empresas.  
 

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® Email Security On-Premise Quick Start 
Descripción: 

Forcepoint® Email Security On-Premise es la plataforma de seguridad clave para su organización para 

detener el spam, phishing, ataques de ransomware y otras amenazas que se producen a través del correo 

electrónico. Adistec ofrece a sus clientes un servicio de implementación diseñado para desplegar la solución 

de forma rápida y siguiendo las mejores prácticas de la industria que le permite tener la protección de su 

correo electrónico 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  

 

  • Despliegue de hasta un (01) Forcepoint® Security Manager 
o Activación de los componentes de Email Security Management 
o Integración de Active Directory y MS® SQL Server 

o Apoyo en la modificación de los registros DNS 
• Configuración básica 

o Configuración de hasta un (01) Email Log Server 
o Configurar hasta un (01) Email Security Gateway 

▪ Hasta un (01) dispositivos físico o virtual appliances 
o Configuración de alertas 

• Políticas 
o Configuración de hasta tres (03) políticas de correo 
o Integración con Forcepoint® DLP 

▪ Configuración de hasta una (01) política de DLP para correo 

• Configuración de Administradores 
o Configuración de rol de Administración 
o Configuración de hasta dos (02) administradores 

• Pruebas de funcionalidad 
o QA 
o Verificación de correos de entrada y salida 
o Revisión de Alertas 
o Pruebas en hasta cinco (05) usuarios 

• Skill Transfer 
o Hasta dos (02) horas de duración 
o Hasta cuatro (04) asistentes 

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

Modalidad: On-Line 

Duración Estimada: hasta 16 horas 

 
Part Number: 

P/N Descripción 

APS-FCP-ESOQS Forcepoint® Email Security On-Premise Quick Start  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limitaciones y Requerimientos: 
No se configurarán en bajo ningún aspecto políticas de GPO o scripts en Active Directory. Esta fuera del alcance la instalación y/o configuración del 

servicio MS® SQL u otros componentes. No se recomienda el uso de MS® SQL Express para ser utilizado como base de datos. El personal de Adistec 

no realiza la modificación de los registros DNS, se brinda apoyo para indicar cuáles son los registros necesarios para que la solución funcione 

correctamente. Se requiere de una cuenta de servicios de AD privilegiada. El cliente debe configurar las soluciones de defensa perimetral como 

(pero no limitado a) Antivirus, Firewall, IDS o IPC entre otros para permitir su compatibilidad con la solución Forcepoint® Email Security. Adistec no 

es responsable ni asegura la correcta integración o compatibilidad de las soluciones de seguridad perimetral o que las mismas no interfieran en el 

correcto desempeño o funcionalidad de Forcepoint® Email Security. Es responsabilidad del cliente realizar los cambios en las configuraciones o 

políticas de los equipos de comunicaciones como por ejemplo (pero no limitado) a routers, switches, firewall entre otros, como así también realizar 

los cambios necesarios en las políticas de seguridad de las soluciones de protección como por ejemplo (peor no limitado) a antivirus. El cliente es 

responsable de configurar el control de cuentas de usuario (UAC) y Prevención de ejecución de datos (DEP) para permitir el despliegue de la solución. 

Adistec no es responsable en el caso que los dispositivos y computadores de los usuarios tengan alguna aplicación o software que impida o bloque 

la instalación. 
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