
PROTECCIÓN  
CONTRA MALWARE  
PARA DFS



DFS DEUTSCHE 
FLUGSICHERUNG GMBH 
ES RESPONSABLE DEL 
CONTROL DEL TRÁFICO 
AÉREO EN ALEMANIA. 

Tiene alrededor de 6000 empleados que coordinan hasta 10 000 vuelos al 

día en el espacio aéreo alemán para garantizar que lleguen a su hora y sin 

contratiempo alguno.

Además de su sede principal en Langen (Hesse), DFS opera centros de control 

en Bremen, Karlsruhe y Múnich, y está representado en los 16 aeropuertos 

internacionales del país. La protección de la infraestructura de IT es un elemento 

esencial de la estrategia de seguridad de la compañía. Desde la década de 

los 90, DFS ha contado con un sistema de seguridad central para el acceso 

a Internet desde todas las estaciones de trabajo de sus oficinas. En 2010, la 

solución existente fue puesta a prueba, porque los costes del sistema antiguo 

se consideraban demasiado altos. Al mismo tiempo, la empresa buscaba una 

solución multiplataforma fiable.

Transporte, viajes  
y ocio 
• Con sede en Langen (Alemania)

•   Responsable  
del tráfico aéreo civil y militar

•   Utiliza Kaspersky Security for  
Internet Gateway



COSTE 
La solución de Kaspersky 
Lab ofrece un mejor 
valor que las soluciones 
anteriores

FLEXIBILIDAD 
Funciona en varias 
plataformas

PROTECCIÓN 
Los empleados disponen 
de acceso seguro a 
Internet y la 
infraestructura de IT está 
protegida contra todas  
las amenazas

"   Acceso seguro a Internet para nuestros 
empleados, una solución multiplataforma y una 
excelente relación calidad-precio: Kaspersky 
Lab satisfizo todos nuestros requisitos."

  Alexander Schanz, director del centro de datos,  
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH

dfs.de

Reto
En DFS, alrededor de 5000 estaciones de trabajo, incluidos equipos portátiles 

(con Windows® 7, Windows 8 y Linux, con Internet Explorer y Firefox) y unos 

100 servidores distribuidos en 19 emplazamientos en Alemania y los Países Bajos 

acceden a Internet a través de un servidor proxy. 

Es un sistema complejo con un gran volumen de tráfico de datos que necesita 

una protección fiable contra el malware. DFS tenía unas expectativas claras 

en cuanto a la nueva solución para el acceso a Internet protegido de forma 

centralizada. Quería una solución multiplataforma compatible con Linux que 

admitiera el protocolo ICAP y pudiera funcionar con Squid sin problemas.

La solución de Kaspersky Lab
Como alternativa a las soluciones anteriores de SUN Sparc, Solaris, Netscape 

Proxy y McAfee AV, DFS optó por una solución de seguridad de Kaspersky Lab 

por primera vez. Kaspersky Security for Internet Gateway, que también incorpora 

Kaspersky AntiVirus for Proxy Server, demostró ser la solución más rentable que, 

a su vez, cumplía todos los requisitos.
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6000
Empleados

5000
Estaciones de trabajo

100
Servidores

100 %
Propiedad de la 
República Federal  
de Alemania

Antivirus estable y flexible para el servidor proxy

DFS asumió la responsabilidad de implementar el nuevo sistema. Informó 

de que la instalación y la configuración se desarrollaron sin contratiempos y 

tardaron alrededor de un día en completarla. Los administradores ya estaban 

familiarizados con el sistema después de tan solo un día. El servicio de 

asistencia dejó de ser necesario, ya que no se registraron problemas. Desde 

que DFS cambió al software de Kaspersky Lab en septiembre de 2010, la 

solución ha funcionado de forma estable y fiable. Todo el tráfico de datos 

de Internet que pasa a través del servidor proxy está protegido contra virus, 

troyanos y spyware. Los análisis heurísticos y en tiempo detectan y eliminan 

programas dañinos y posiblemente peligrosos.

DFS y sus empleados disponen de un acceso a Internet seguro en cualquier 

momento y los procesos empresariales no se ven afectados por el malware. 

DFS está muy satisfecho con la solución de Kaspersky Lab.

Ventajas

Se cumplieron todos los requisitos definidos. Los empleados disponen de 

acceso seguro a Internet y la infraestructura de IT está completamente 

protegida contra las amenazas actuales y potenciales. El software cumple 

los estándares de LBS y es más barato que las alternativas anteriores de 

otros proveedores.

Kaspersky Lab
C/ Virgilio, nº 25, 1º B
28223 Pozuelo de Alarcón 
(Madrid)
retail@kaspersky.es
www.kaspersky.es


