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Términos y Condiciones:  
Nuestros servicios están regidos por los términos y condiciones generales especificados en nuestro sitio web: 
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ADISTEC PROFESSIONAL SERVICES 

Fortigate® Rapid Deploy for FG30 to 300 

Descripción: 

Fortigate® Rapid Deploy for FG30 to 300 es un conjunto de actividades y procedimientos que siguiendo 

las mejores prácticas de la industria y de Fortinet®, lo ayudan a minimizar los tiempos de instalación de 

los appliances Fortigate®, optimizando la configuración y asegurando la correcta puesta en producción. 

Aplica para los appliances de las familias Fortigate® 30 hasta Fortigate® 300®. 

Alcances de nuestro servicio 

• Start Up Inicial 
o Configuración de hasta un (01) appliance físico o virtual en modalidad stand alone o 

hasta dos (02) appliances en modalidad HA 
o Actualización de firmware a la última versión disponible 
o Activación de la licencia 
o Configuración de Networking 

▪ Asignación de dirección IP 
▪ Configuración de hasta 4 interfaces de red 
▪ Configuración de enrutamiento estático 
▪ Configuración del servicio DNS 
▪ Configuración del servicio DHCP 

• Creación de hasta dos (02) scopes 
o Configuración de acceso a la consola 

▪ Creación de hasta un (01) perfiles de administración 
▪ Creación de hasta un (01) usuario 

• Configuración del servicio de Firewall 
o Definición de hasta 10 reglas de Firewall 

▪ Incluye configuración de Traffic Shaping 
o Creación de hasta 10 servicios con 5 opciones 
o Configuración de hasta 5 virtual IP (NAT Estático) 

▪ Incluye definición la política de firewall correspondiente 

• Configuración de servicio UTM 
o Despliegue de hasta 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 VPN 
o Configuración de hasta un (01) túnel VPN site to site 
o Configuración de acceso vía VPN SSL o PPTP para hasta (05) usuarios 

• Configuración de Alertas 
o Configuración de alertas y envió de las mismas por correo electrónico 
o Configuración de envió de log a servidor Syslog / FortiAnalyzer 
o Configuración de SNMP para monitoreo 

• Configuración de cuenta de FortiCloud para administración remota 
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Detalles del servicio: 

Modalidad: On-Line 

Duración Estimada: hasta 16 horas 

 
Part Number: 

P/N Descripción 

APS-FTN-FGRDBASIC Fortigate® Rapid Deploy for FG30 to 300  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limitaciones: 
Se asume que el o los equipos Fortigate están físicamente instalados y conectados a la red local y/o WAN, no realizándose tareas de 

implementación física de los equipos y adicionalmente se requiere que se brinde acceso remoto para su configuración a través de internet. Está 

excluida la integración con servicios de autenticación, ruteo dinámico, creación de VDOM´s y validación/autenticación de usuarios por medio de 

certificados digitales, tokens u otros medios. 
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