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Formamos parte de Global Channel Network, unión de los 
principales Mayoristas IT locales de 100 países, que apuesta 
por la digitalización del canal. La gestión de esta red se basa en la 
herramienta KATY, plataforma digital que ponemos a tu disposición 
para que puedas aprovechar sus múltiples ventajas, entre ellas, 
un ahorro de tiempo en la gestión de tus clientes. ¡Esto nos 
diferencia del resto! 

¿PORQUÉ
CONFIAR EN NOSOTROS?



4 ADMCLOUD&SERVICES

Complete su marco 
documental de seguridad con 
el repositorio de plantillas 
de políticas, procedimientos 
y normas de seguridad 
incluidas en la plataforma.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Gestione las operaciones 
de seguridad mediante 
los proyectos maestros 
que le guiarán durante el 
proceso de implantación y 
mantenimiento.

Analice los riesgos IT desde la 
propia herramienta a través de 
su módulo específico basado en 
la metodología MAGERIT.

Gestione los riesgos mediante la 
creación del plan de tratamiento 
en base al análisis de riesgos y 
las salvaguardas seleccionadas.

Segurplus Cloud

Segurplus Security

FERSOFT®

FERSOFT®

Solución de implantación y consultoría que se encarga 
de que su empresa cumpla con la normativa de protec-
ción de datos (RGDP) y Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD) 
de manera sencilla, rápida y asequible, adaptándose 
a sus necesidades e intereses en el desempeño de las 
obligaciones.

Segurplus Security proporciona las herramientas ne-
cesarias para proporcionar la seguridad y protección 
necesaria a los documentos del equipo.

¡Cumpla con la normativa!

Seguridad y control de accesos

 • Permite generar el manual de seguridad de datos, el cual 
podrá mantener usted mismo en todo momento actua-
lizado y le permitirá cumplir el principio de responsabili-
dad recogido en RGPD y la LOPDGDD.

 • Facilita la realización del análisis de riesgos de la empre-
sa para poder así conocer las posibles vulnerabilidades 
que ésta podría sufrir, y para poder aplicar salvaguardas 
adecuadas.

 • Proporciona seguridad en la información que se envía por 
internet o se extrae en dispositivos USB, mediante el ci-
frado de archivos. Pierda el dispositivo, no la información.

 • Establece un control de accesos para su red informática. 
Conozca que usuario ha accedido a que archivos y desde 
que equipo en sus unidades compartidas en red.

Características

Características

FERSOFT®

La herramienta incluye módulos específicos que per-
miten atender los diferentes requisitos de seguridad 
de la información de la organización, independiente-
mente, de si la organización se quiere certificar en ISO/
IEC 27001, ya que desde Fersoft, entendemos que no 
hay mejores prácticas de seguridad para una empresa 
como las que plantea esta norma ISO.

e-ICEBERG TOOLS (SGSI)
La mejor estrategia para una óptima gestión de la seguridad
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