
La solución de ciberseguridad de Wise Security 
Global para securizar las WiFi domésticas, creando 

un lugar de teletrabajo seguro a un coste muy 
asequible.
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La solución para proteger las redes 
domésticas
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Previene incidentes de ciberseguridad, como robo de información corporativa y
de credenciales.

Aumenta la reputación y confianza en la marca.

Una vez conectado, el usuario trabajará en una red segura que incorpora todas las medidas
de seguridad típicas de una red corporativa, junto a otras utilidades como conectividad VPN,
firewalling, detección de intrusiones, filtrado de contenidos, etc.

El resto de dispositivos del hogar mantendrán su conectividad habitual a Internet a través de
la red doméstica, que seguirá funcionando en paralelo, pero aislada de la red segura
generada por Haunt Keeper.

Equipos de ocioRouter Doméstico Equipos de trabajo

RED HAUNT KEEPER SEGURA
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RED DOMÉSTICA INSEGURA

Haunt Keeper es un dispositivo Wi-Fi de pequeñas dimensiones diseñado y configurado por
Wise Security Global. Su función, tras conectarse en el entorno doméstico, es crear una
nueva red Wi-Fi de “trabajo” segura. La configuración del dispositivo en la red doméstica es
sencilla y transparente. La privacidad de los datos queda garantizada.

SECURIZA LAS WIFI DEL TELETRABAJO DE TU COMPAÑÍA CON HAUNT KEEPER
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Router Doméstico protegido



Es plug&play y no requiere de ningún tipo de configuración previa.

No necesita hardware adicional.

Respaldado por el soporte de Wise Security Global 24/7.

Utiliza la tecnología del MEE The Cyber Notary (solución de Wise Security 

Global para certificar la autenticidad de las notificaciones enviadas a usuarios.

La privacidad de los datos monitorizados queda garantizada.
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Haunt Keeper te lo pone fácil

Haunt Keeper cubre la seguridad que no alcanza el antivirus. Mientras que un
antivirus analiza el endpoint y comportamientos anómalos de los dispositivos,
Haunt Keeper analiza la red y la infraestructura. Otra diferencia es que el
antivirus actúa en el dispositivo en el que se instala (por individual), mientras que
Haunt Keeper protege toda una red de dispositivos de trabajo.

La VPN no protege cuando navegas libremente por internet. Si tienes VPN pero no
tienes control de la WiFi, para cuando te conectas al VPN ya te has expuesto a las
amenazas que entran por la WiFi.
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La configuración de Haunt Keeper es muy sencilla.

Lo único que tienes que hacer es conectar tu dispositivo al router y a la
corriente eléctrica.

Lo enciendes y se inicia un proceso remoto de configuración automática.

Cuando te conectes a la red recibirás un SMS de bienvenida y un Email con las
credenciales para conectarte (a través de MEE*).

Una vez conectado vincula tus dispositivos de trabajo a la red WiFi de generada
por Haunt Keeper.

Una vez conectado a la red Haunt Keeper obtendrás:

Dispositivos de trabajo conectados a una red segura y bastionada.

Monitorización en busca de comportamientos anómalos.

Soporte 24/7 y mantenimiento por parte de Wise Security 

Rotado de contraseña periódico.

Funcionalidades extra según modelo de servicio (VPN, filtrado de URLs, 

etc).

*1

MEE The Cyber Notary es la solución de Wise Security Global que realiza cualquier tipo de
notificación certificada con diferentes capas de seguridad, incluida la capa de certificación Blockchain. Además,
firma actas de manera electrónica y añade sellos temporales por cada cambio de estado en el envío dejando
evidencias de todos los pasos del proceso de envío.

https://www.mee-thecybernotary.com/

Una instalación fácil y sencilla
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Conectividad Plug&Play

Punto de acceso securizado y monitorizado 

Segmentación físico-lógica 

Rotado periódico de contraseñas robustas

Navegación segura 

Supervisión, mantenimiento y actualización remotos

Soporte a incidencias técnicas 24/7

Notificaciones certificadas con MEE

Generación de alertas de seguridad e informe mensual

Panel de control
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Tarifas mensuales, IVA no incluido

INCLUYE:
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HAUNT KEEPER DISPOSITIVO
9,95€ /mes + IVA
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o Tratar los datos personales únicamente bajo instrucciones documentadas del
responsable del tratamiento, incluso en lo que respecta a las transferencias de
datos personales a un tercer país o a una organización internacional;

o Asegurar que las personas autorizadas para procesar los datos personales se han
comprometido a mantener la confidencialidad o tienen una obligación legal de
confidencialidad adecuada;

o Adoptar todas las medidas necesarias de conformidad con el artículo 32 del
GDPR;

o Ayudar al responsable del tratamiento a garantizar el cumplimiento de las
obligaciones previstas en los artículos 32 a 36 (del GDPR), teniendo en cuenta la
naturaleza del tratamiento y la información de que dispone el encargado del
mismo;

o Poner a disposición del cliente toda la información necesaria para demostrar el
cumplimiento de sus obligaciones y permitir y contribuir a las auditorías, incluidas
las inspecciones, realizadas por el cliente o por otro auditor encargado por el
cliente.

Wise Security Global se compromete a cumplir los requisitos establecidos por
el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO de 27 de abril de 2016 sobre la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos y su adaptación a la ley española 3/2018, de 5 de diciembre,
"Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales" en
particular:

Wise Security Global garantiza que todos los
datos personales a los que tiene acceso
durante la ejecución de los servicios
profesionales, de los que el cliente es
responsable, se utilizarán con el único fin
establecido en el contrato entre el cliente y
Wise Security Global.
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