
 

Paessler participa en Infosecurity 2016 
 

Paessler AG mostrará los beneficios de la solución PRTG Network Monitor dentro de una visión más amplia de seguridad 
de la TI  

 
Ciudad de México y Núremberg a 30 de Marzo de 2016 - Paessler AG, especialista en soluciones de monitoreo de redes, 

participará en dos ediciones de ISEC InfoSecurity 2016, que se realizarán el día 5 de abril en el Hotel Sheraton Reforma, de 

la Ciudad de México, y el 7 de abril en el Hotel Sheraton Ambassador de Monterey.  

 

El evento es uno de los más importantes de Latinoamérica en lo que respecta a seguridad de redes. Carlos Echeverría, 

Gerente de Desarrollo de Canales de Paessler AG Latinoamérica, será uno de los principales oradores, con el tema 

“Monitoreo de redes como herramienta de seguridad central”. Esta es la tercera vez que Paessler AG participa en ISEC 

Infosecurity. 

 

"La seguridad no es una tendencia, sino un problema crítico permanente. En el pasado, un firewall y un antivirus eran 

suficientes para proteger la red; sin embargo, en la actualidad es necesario un gran número de soluciones interconectadas 

para contraatacar a todas las amenazas. Esto requiere una estrategia completa de control y mapeo", afirma Carlos.  

 

Además de la ponencia, Paessler contará con un stand donde se demostrarán las características y beneficios de PRTG 

Network Monitor, la solución de monitoreo unificado de Paessler AG, dentro de una visión más amplia de seguridad de la 

TI.  

 

El mercado mexicano 

En 2015, México presentó un aumento del 50% en ventas de Paessler, de las cuales el 65% fueron realizadas a través del 

canal. "El mercado mexicano sigue siendo uno de los más fuertes para los negocios de Paessler entre todos los países 

hispanohablantes. Creemos que algunos de esos resultados reflejan las inversiones en marketing y en el canal de relaciones 

de los últimos años", dice Andrea Meinl, Business Development Manager para Latinoamérica y España de Paessler. 

 

Agenda de Paessler en InfoSecurity 

 

Ponencia "Monitoreo de redes como herramienta central de seguridad” con Carlos Echeverría. 

Ciudad de México: 5 de abril a las 17 hs en el Hotel Sheraton Reforma  

Monterrey: 7 de abril a las 13 hs en el Hotel Sheraton Ambassador 

 

Para más información:  

Ciudad de México: http://www.infosecurityvip.com/df2016.html 

Monterey: http://www.infosecurityvip.com/rey2016.html 

 

 

Sobre Paessler AG 

PRTG Network Monitor de Paessler AG, ganadora de varios premios, es una potente solución unificada de monitorización 

de red muy asequible y fácil de usar. Es un software altamente flexible y genérico para la monitorización de la 

infraestructura de TI, actualmente en uso en empresas y organizaciones de todos los tamaños y sectores industriales. Más 

de 150,000 administradores de TI de más de 170 países confían en PRTG, obteniendo tranquilidad, confianza y comodidad. 

Fundada en 1997, con sede en Núremberg, Alemania, Paessler AG sigue siendo una compañía privada que se reconoce a la 

vez como miembro del programa Cisco Solution Partner y del VMware Technology Alliance Partner. 

 

Conozca más sobre Paessler y PRTG en www.es.paessler.com.  

 

 

Más información: 

https://www.es.paessler.com/
http://www.es.paessler.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=press_article
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