
Características

Principales Preocupaciones

Chequeando la Seguridad para una Empresa Hotelera

Lo más importante para las empresas hoteleras es:
Proteger los sistemas de Internet de las cosas (IoT) y Wi-Fi 

• Proporcionar conexiones a Wi-Fi seguras y confiables para los huéspedes
• Proteger las redes internas de Wi-Fi de interferencias externas 
• Proteger los dispositivos de IoT, como las puertas y los sistemas de alarmas

Personalizar servicios para mejorar la experiencia del cliente
• Procesar y almacenar los datos del cliente de manera segura en la red con la visibilidad 

que permita realizar acciones cuando sea necesario
• Crear asociaciones con la comunidad de empresas locales para ofrecer experiencias y 

ventas exclusivas
• Realizar ventas cruzadas de servicios y productos según los insights del uso de Wi-Fi

Ofrecer sistemas de punto de ventas que cumplan con las normas y estén protegidos 
contra amenazas

• Proteger los datos del cliente y de las ventas, y, a su vez, limitar el acceso al personal para 
casos puntuales en los que sea estrictamente necesario

• Implementar servicios de seguridad que cumplan con las normas, en especial en 
relación a las comunicaciones externas a los proveedores 

• Cumplir con las normas de sistemas de punto de ventas seguros a través de la implementación de autenticación multifactor 
(MFA)

Defensa del Punto de Venta y Cumplimiento de PCI DSS: Implementar servicios de seguridad para proteger todos los sistemas de 
pago sin dejar de cumplir con las normas.

• Total Security Suite de WatchGuard combina varios servicios de seguridad para brindar una poderosa protección en capas 
contra software malicioso, y su implementación requiere de muy poco tiempo.

• AuthPoint™ de WatchGuard lo ayuda a satisfacer los requisitos de autenticación multifactor a través del acceso seguro a 
sistemas de datos de titulares de tarjetas.

Protección de sistemas de IoT: Los dispositivos y sistemas de IoT deben permanecer protegidos contra 
amenazas y malware.

• Puede implementar un Firebox de WatchGuard para protegerse contra ataques dirigidos y oportunistas, 
con la visibilidad de red completa de WatchGuard Dimension™.

.Wi-Fi Seguro de Alto Rendimiento: Acceso seguro para uso de Wi-Fi interno y externo, sin deterioro de la 
experiencia del cliente.

• Un punto de acceso de WatchGuard le permite una conexión a Wi-Fi segura con administración 
simplificada dentro de Wi-Fi Cloud, que incluye análisis y poderosas herramientas de interacción con el 
cliente.
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Protección de sistemas de punto de venta contra malware
• Total Security Suite de WatchGuard combina varios servicios de seguridad para ofrecer una poderosa protección en capas 

contra software malicioso en sistemas de puntos de venta.
• Los dispositivos de Firebox de WatchGuard ofrecen la segmentación de tráfico de red 

necesaria, y WatchGuard Dimension configura alertas e informes automatizados de eventos 
de seguridad relacionados con el cumplimiento, como pérdida de datos, malware y acceso de 
usuarios no autorizados.

Cumplimiento del sistema de punto de venta
• AuthPoint de WatchGuard lo ayuda a satisfacer los requisitos de autenticación multifactor al 

impedir el acceso no autorizado a los sistemas de punto de venta.
• WatchGuard Dimension permite la visibilidad de los datos para identificar amenazas de 

seguridad y generar informes que cumplan con los requisitos de cumplimiento de PCI DSS.

Seguridad inalámbrica
• Se puede implementar un punto de acceso de WatchGuard para ofrecer a los huéspedes una 

conexión a Wi-Fi protegida y, a la vez, mantener conexiones internas independientes y seguras.

¿Está Listo Para Contratar Sus Servicios de Seguridad?
Va a necesitar lo siguiente:

• Un dispositivo de Firebox con Total Security Suite para visibilidad completa con Dimension 
• Wi-Fi Seguro de WatchGuard para obtener una conexión a Wi-Fi de alto rendimiento e invaluables insights del cliente  
• AuthPoint para autenticación multifactor 

Un dispositivo de Firebox con 
Total Security Suite  

Incluye visibilidad completa con 
Dimension

Puntos de acceso de Wi-Fi Cloud 
seguros  

Incluye Visibilidad Completa con Wi-Fi 
Cloud 

AuthPoint  
Incluye autenticación multifactor 


