
Fortigate Advanced Implementation Service es un conjunto de actividades 
y procedimientos que siguiendo las mejores prácticas, con el objetivo de 
implementar los appliances de Fortinet®, lo ayudan a minimizar los tiempos 
de instalación, optimizar la configuración de los equipos y garantizar un 
correcto funcionamiento de los mismos.
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Descripción:

Desarrollo del servicio:

Estas son las actividades que serán desarrolladas por el equipo de consultores:

• Configuración de hasta 1 appliance en modalidad stand alone o hasta 2 appliance en HA 
en forma remota a través de internet
  o Actualización de firmware a la última versión disponible
  o Asignación de dirección IP
  o Configuración de hasta 4 interfaces de red
  o Configuración de enrutamiento estático
  o Configuración del servicio DNS
  o Configuración del servicio DHCP
   • Creación de 4 scopes
  o Activación de la licencia
  o Configuración de acceso a la consola
   • Creación de hasta 3 perfiles de administración
   • Creación de hasta 3 usuarios
• Configuración del servicio de Firewall
  o Definición de 10 reglas de Firewall
   • Incluye configuración de Traffic Shaping
  o Creación de 10 servicios con 5 opciones
  o Configuración de hasta 5 virtual IP (NAT Estático)
   • Incluye definición la política de firewall correspondiente
• 5 Perfiles UTM (a elegir entre los sensores de DLP, filtro de contenido, IPS, Antivirus y 
Antispam)
  o Para el sensor IPS incluye:
   • Análisis de tráfico (sniffer)
   • Creación de filtros personalizados
   • Creación de los overwrite correspondientes
• Configuración de 1 túnel VPN site to site
• Configuración de acceso vía VPN SSL o VPN PPTP para dos usuarios
• Configuración de alertas y envió de las mismas por correo electrónico
• Configuración de envió de LOG a servidor Syslog / FortiAnalyzer
• Configuración de comunidad SNMP para monitoreo



P/N Descripción
APS-FTN-FGADVIMP Fortigate Advance Implementation 

Detalles del servicio:
Modalidad: Remota
Duración: 2 Días

Part Number:

Aplica a los siguientes equipos 2 :

  • Fortigate Series 600
  • Fortigate Series 800

Condiciones:
Las tareas descritas asumen que los appliances están físicamente instalados y conectados a la red local, brindándose 
acceso remoto para su configuración a través de internet; siendo responsabilidad del cliente o de un tercero  la 
instalación física y conexión a la red.
Esta fuera de alcance cualquier modificación o cambio en la infraestructura de red del cliente ya sean en el ámbito físico 
o lógico. Si se detectan problemas de networking (ya sea a nivel físico o a nivel lógico) que afecten el correcto desarrollo 
de la implementación, es responsabilidad del cliente o de quien este designe la resolución de estos problemas. 

2 Consulte por otros modelos
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Ver alcances y condiciones

http://www.adistec.com/es/servicios-profesionales/alcances_y_condiciones.html

