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PARA: Especialistas en tecnología

DEl: Equipo de tecnología de los centros de reuniones

Firewall (cortafuegos) del centro de
reuniones
El acceso a Internet que la Iglesia proporciona a los centros de reuniones debe incluir
siempre un firewall aprobado para los centros de reuniones: un Cisco 881W, un ASA 5505, o
un PIX 501. Los especialistas en tecnología de estaca y distrito tienen la responsabilidad de
asegurarse de que el firewall se instale correctamente, y que no se lo pase por alto.

Compruebe que un firewall aprobado se instale y configure correctamente en cada uno de los
centros de reuniones que tengan acceso a Internet. Se recomienda que se revisen los firewall
por lo menos cada tres meses… Ver más información
  

Actualización de Sophos
Sophos es el programa antivirus oficial para las computadoras de los centros de reuniones,
aprobado para las computadoras de propiedad de la Iglesia. Si usted tiene o está utilizando
otro programa antivirus, desinstálelo e instale Sophos.

Hemos visto algunos casos en los que Sophos se había deshabilitado o desinstalado, o
donde se estaba utilizando otro programa antivirus. Necesitamos su ayuda para asegurarnos
de que sólo se instale Sophos en las computadoras de propiedad de la Iglesia. Además,
algunas computadoras no se mantienen encendidas el tiempo suficiente para que se instalen
todas las actualizaciones, ni las revisiones de seguridad que se requieren… Ver más
información

Sitio de tecnología de los centros de
reuniones
Estamos preparándonos para mover el contenido de tecnología de los centros de reuniones
de LDS Tech Wiki al nuevo sitio de capacitación para secretarios que se está creado en
LDS.org.

Nuestro artículo en línea ofrece un vistazo a fondo de los objetivos de los proyectos, el
estado actual, y una captura de pantalla de la última página de destino… Ver más
información

Encuesta sobre tecnología de los centros de
reuniones
Haga una encuesta de 7 preguntas y ofrezca sus comentarios en cuanto a Sophos y al Firewall del centro de
reuniones.
Seguiremos realizando encuestas similares a menudo para que nos permita ofrecer soluciones que usted
necesita
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