Sci-Bono Discovery Centre
Motheo Boroko

Dirección sobre las amenazas emergentes
en el panorama cibernético.

“En el Sci-Bono Discovery Centre de
Newtown, Johannesburgo, recientemente
hemos invertido en el servicio SonicWall
Capture Advanced Threat Protection para
añadir un par de alta disponibilidad a nuestro
SuperMassive 9400 de clase mundial.

Cuando se lanzó SonicWall Capture
Advanced Threat Protection, presentamos
las prestaciones de seguridad adicionales. La
cobertura mediática sobre los peligros del
ransomware y la tasa de crecimiento de este
tipo de amenazas contribuyeron a que las
conversaciones fueran bastante sencillas. En
el Sci-Bono Discovery Centre entendieron
fácilmente tanto el mecanismo de la
tecnología como el valor de la protección
añadida.

Director de TI e Instalaciones

El ransomware, con sus numerosos y
variados vectores de ataque, constituye
una amenaza constante. Las consecuencias
de un ataque de este tipo serían terribles
y tendrían un amplio alcance. Como
resultado, podrían perderse muchas horas
de trabajo para restaurar los sistemas y los
datos, lo cual interrumpiría los estudios de
los alumnos, trastocaría los horarios de las
clases y retrasaría proyectos que realizamos
para el Ministerio de Educación.
Con SonicWall Capture, todos los archivos
desconocidos se envían al sandbox de
Capture en la nube, donde se utilizan tres
técnicas de seguridad paralelas - análisis de
hipervisor, emulación del sistema completo
y virtualización - para detectar y bloquear los
ataques de día cero.
Estamos encantados con este nuevo
servicio y tenemos la total confianza de
que nuestra red está protegida contra las
amenazas externas.”

Tras otra reunión con los miembros de la
Junta Directiva, las condiciones económicas
se aprobaron rápidamente. Dada la
naturaleza integrada de la tecnología, la
actualización y la configuración de SonicWall
Capture Advanced Threat Protection fueron
cuestión de unas horas.”

Ashley Lawrence

Directora territorial de ventas de
SonicWall

“Aparte del proceso de adquisición en sí
(aprovisionamiento, contabilidad, etc.), el
propio proceso de venta se completó en
tan solo dos presentaciones. La primera
presentación, más detallada, fue para
Motheo Boroko y su equipo, que aceptaron
al instante.

Dale Honeywill

Director de Grupo - IT Evolution
Partner de SonicWall

“IT Evolution ha sido un proveedor de
servicios de confianza del Sci-Bono
Discovery Centre durante muchos años. Tras
implementar con éxito el firewall SonicWall
Super Massive y SonicPoints, continuamos
asesorando al equipo técnico y a la

La segunda presentación fue para el Comité
Directivo Ejecutivo de ICT, en la que
participó también el partner de SonicWall
implicado para proporcionar los detalles
comerciales. Presentamos la tecnología a un
alto nivel ejecutivo y de inmediato recibimos
luz verde para proceder. Durante la reunión,
el CEO pidió a Motheo Boroko que iniciara
el proceso de adquisición."
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Perfil del cliente
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Página Web

Sci-Bono Discovery Centre
Educación
Sudáfrica
www.sci-bono.co.za

Productos/servicios:
SonicPoints Wireless
Security Service
Firewalls de la serie
SuperMassive: 9400
Capture Advanced
Threat Protection

