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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® Web Security Cloud Rapid Deploy 
Descripción: 

Para tener la máxima protección brindada por la solución de Forcepoint® Web Security Cloud se requiere 

un alto nivel de conocimiento y experiencia. Es por eso que Adistec ofrece el servicio Forcepoint® Web 

Security Cloud Rapid Deploy, este servicio consiste en un conjunto de actividades y procedimientos que 

siguiendo las mejores prácticas de la industria permite desplegar la desplegar la solución de forma eficiente, 

optimizando los recursos y asegurando la performance a la vez que asegura su infraestructura.  

Alcances de nuestro servicio  

 

  

 Instalación y Prueba de archivos de Web Endpoint/PAC 
o Hasta en diez (10) dispositivos 

 Despliegue de Endpoint 
o Por políticas de grupos (GPO) 

 Configuración básica 
o Configuración de Proxy Auto-Configuration (PAC) 
o Configuración Identificación y Autenticación de Usuarios 
o Configuración de alertas 

o Configuración e Integración con Security Information Event Management (SIEM) 
o Configuración de SSL Decryption 

 Generación de Certificado de Forcepoint 
o Integración con Add-on Forcepoint DLP 

 Refuerzo de políticas de filtro de datos 
 Políticas 

o Creación de hasta tres (03) perfiles 
o Configuración de excepciones 

 Lista Blanca 
 Lista Negra 
 Hasta 10 URL en total 

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

 Pruebas de funcionalidad 
o QA 
o Verificación de navegación 

 Sitios permitidos 
 Sitios bloqueados  

o Revisión de gestión de reportes 
o Pruebas en hasta diez (10) usuarios 

 Skill Transfer 
o Hasta dos (02) horas de duración 
o Hasta cuatro (04) asistentes 
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Detalles del servicio: 

Modalidad: On-Line 

Duración Estimada: hasta 24 horas 

 
Part Number: 

P/N Descripción 

APS-FRP-WSRD Forcepoint® Web Security Cloud Rapid Deploy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limitaciones y Requerimientos: 
Esta fuera del alcance el desarrollo de scripts para Active Directory.  Esta fuera del alcance el desarrollo de scripts para servidores SQL. No se 

realizarán tareas de configuración o modificación de bases de datos por parte de Adistec. Adistec brindara una cantidad razonable de tiempo para  

apoyar al cliente con la configuración de los registros DNS, pero el cliente es responsable de esta configuración. Se requiere de una cuenta de Active  

Directory con privilegios de administración.  El cliente es responsable de realizar los cambios o configuraciones requeridas en 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® 

Web Security Cloud. 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® Web Security Cloud. 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 de endpoint 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. En caso de que no sea posible aplicar una política de GPO o desplegar los agentes 

a través de SCCM, es responsabilidad del cliente la instalación de los agentes; Adistec solamente se obliga a instalar los agentes hasta en tres (03)  

dispositivos a modo de prueba. 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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