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TLB es unapotente solución de ciberseguridad de monitorización y 

protección de redes, creada por Cyberspatia, para empresas de todos los 

tamaños. 

TLB es una solución que respalda el cumplimiento del Reglamento de 

Protección de Datos (GDPR UE 2016/679) así como lo previsto en la Ley 

10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales, aportando los medios 

técnicos necesarios para Proteger, Cifrar, Respaldar y Recuperar los datos 

críticos de la empresa y garantizar la continuidad de negocio con un alto 

grado de eficiencia. 

TLB es una solución de fácil implementación y reducido coste  

 

Descripción de la solución 
 

 Defensa contra Hackers 

 Informa y resuelve incidentes de seguridad en tiempo real. 

 Copias de Seguridad continuas e incrementales (cada 5 minutos) 

 Cifrado de Datos 

 Registra la Actividad de la red y aprende de ella 

 Respalda el cumplimiento del GDPR 
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Beneficios para el cliente 

 Detecta intrusos y anomalías 

 Copias de Seguridad continuas e incrementales 

 Cifrado de Datos 

 Mantiene la capacidad operativa de la empresa 

 Permite controlar y contener riesgos 

 Protección ante phishing y correos maliciosos 

 Aislamiento WiFi Público y Supervisión WiFi 

 Gestión del control de accesos 

 Gestión de permisos a empleados 

 Alertas automáticas de seguridad  

 Registra datos y sucesos de la actividad  

 Informes periódicos 

Hay una solución TLB que se adapta a las necesidades y preferencias de cada 

empresa: 

CYBERSPATIA TLB ESSENTIAL: Es un software virtual que se instala en 

los equipos del cliente desde los propios servidores de Cyberspatia. 

Recomendada para empresas y despachos profesionales de reducida 

dimensión. 

CYBERSPATIA TLB365: Presenta un hardware robusto de 

monitorización continua quepermite además la supervisión y el 

aislamiento WiFi, segregando la WiFi pública de la privada. 
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CYBERSPATIA TLB365 PLUS: Presenta un potente hardware que incorpora 

además el software "Big Net Plus" (BNP) desarrollado por Cyberspatia, que 

imprime una mayor velocidad y capacidad de tratamiento, el cifrado y las 

copias de seguridad centralizadas. Elimina la necesidad de soluciones en 

múltiples puntos. 
 

 

ESCALADO DE SERVICIOS DE LA SOLUCIÓN TLB 

 


