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6 FUNCIONALIDADES
ESENCIALES
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DE UN FIREWALL
MODERNO
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1. INSPECCIÓN SSL/TLS
DE ALTO RENDIMIENTO
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CONSEJOS

Si no utiliza descifrado de HTTPS e inspección de contenido, es
probable que no esté detectando 2/3 del malware que ingresa a su
organización.
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OR

Más del 80% del tráfico empresarial sucede en canales cifrados y el 50%
de los sitios de suplantación de identidad utiliza HTTPS para ocultar
sus ataques. La inspección HTTPS permite descifrar el tráfico HTTPS,
examinar el contenido de las señales de ataque y luego volver a cifrar el
tráfico con un nuevo certificado para una distribución segura.

SIN DESCIFRADO:
No hay visibilidad del tipo de datos, la
aplicación, el cumplimiento de políticas, el
tipo de archivo o los intentos de exfiltración
de datos a través de HTTPS.

MA

Busque un firewall con
inspección HTTPS de
alto rendimiento cuando
TODOS los servicios de
seguridad estén activos.
Busque una solución
compatible con la
inspección COMPLETA de
TLS 1.3.
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2. DEFENSAS EN CAPAS CONTRA
MALWARE DE DÍA CERO
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CONSEJOS

El malware de día cero representa el 64% de todas las amenazas de
malware que se encuentran en una red empresarial típica.

NF

Un ataque de día cero es un intento de aprovechar una vulnerabilidad
en el software de una computadora o de un equipo antes de que
esa vulnerabilidad se dé a conocer y exista una medida preventiva
específica. Por lo tanto, la protección de día cero es la capacidad de
bloquear dicha amenaza, aunque no se conozcan los mecanismos
exactos del ataque.

CAPA PARA MÁXIMA COBERTURA:
Detección con tecnología de IA, sandboxing
en la nube, detección y respuesta de
endpoints integradas.
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MA

Busque soluciones
que puedan predecir
amenazas con el uso
de la inteligencia
artificial y el aprendizaje
automático.

TIC

La correlación de los
indicadores de amenazas
tanto de la red como de
los endpoints ayuda a
revelar amenazas que
de otra manera no se
detectarían.
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3. PROTECCIÓN CONTRA LA
SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD
Y LOS HAPPY-CLICKERS
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CONSEJOS

El 83% de las empresas han sido víctimas de un ataque de
suplantación de identidad.
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Los hackers utilizan DNS para suplantar la identidad de víctimas
desprevenidas, de modo que examinar con cuidado las solicitudes de
DNS es una buena manera de detectar y finalmente interceptar los
ataques. Los intentos involuntarios de sus usuarios de conectarse a
direcciones de DNS maliciosas conocidas pueden bloquearse de manera
automática y redirigir al usuario sin problemas a una página de inicio
segura.

LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA:
Bloqueo de clickjacking malicioso y dominios
de suplantación de identidad sin importar el
tipo de conexión, el protocolo o el puerto.
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MA

Busque soluciones que
bloqueen tanto los
intentos de suplantación
de identidad como los
canales de comando y
control.

TIC

Busque soluciones que
brinden educación
inmediata cuando un
usuario caiga por error
en una suplantación de
identidad.
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4. PORTAL BASADO EN WEB
PARA ACCESO SEGURO
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CONSEJOS

El usuario promedio pasa 36 minutos por mes ingresando de manera
manual sus credenciales, lo que implica casi un día completo de trabajo
perdido al año por empleado.
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Con el single sign-on, los empleados pueden conectarse una sola
vez, con un conjunto de credenciales único, y acceder a todas las
aplicaciones, los sitios web y los datos que necesitan. El uso de SSO
mejora la seguridad, ya que minimiza el problema de las contraseñas
para los usuarios y reduce la carga de solicitudes de restablecimiento de
contraseña que suele agobiar a los equipos de TI.

MEJORES PRÁCTICAS:
Combine SSO con MFA para garantizar las
conexiones RDP (escritorio remoto), las
conexiones SSH y las conexiones de acceso web.

MA

Asegúrese de que el
portal sea compatible
con proveedores de
identidad conocidos, como
AuthPoint, Shibboleth,
OneLogin, ADFS y Okta.

TIC

Busque una solución que
sea compatible con los
tokens de software más
comunes, entre ellos,
AuthPoint, Okta Mobile,
Google Authenticator,
OneLogin Protect, Duo
Mobile y RSA SecureID.
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5. COMPATIBLE CON LA
ÚLTIMA TECNOLOGÍA DE VPN
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CONSEJOS

El 68% de las empresas han ampliado el uso de la VPN como resultado
directo del COVID-19.
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Las redes privadas virtuales (VPN) se utilizan para ofrecer un túnel
seguro desde ubicaciones remotas hacia la oficina central. Existen varios
tipos diferentes de tecnologías de VPN para usuarios móviles o remotos
disponibles. Algunos proveedores de firewall venden licencias de VPN
adicionales con el firewall, mientras que otros incluyen la capacidad
completa de licencias en cada modelo.

TECNOLOGÍAS DE VPN PARA USUARIOS
REMOTOS:
IKEv2 (la más nueva, la más rápida), IPSec (pero
evite el uso de claves previamente compartidas),
SSL (la de uso más extendido), L2TP (antigua;
evite su uso)
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MA

Debe implementar el
uso de MFA para iniciar
sesión en las aplicaciones
hospedadas en la nube
(SaaS) y también en el
acceso de VPN a redes
corporativas.

TIC

Busque plataformas
que sean compatibles
con un túnel de ruta
predeterminado que
dirija el tráfico al firewall
central para lograr una
inspección de seguridad
completa.
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6. AUTOMATIZACIÓN
NATIVA
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CONSEJOS

Se ha comprobado que la automatización reduce las horas de trabajo
que sus equipos invierten en la administración de seguridad en un 80%.
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Para mantenerse al día con las amenazas, reducir la pérdida de tiempo
y dinero, y aumentar la visibilidad en un entorno de red moderno, se
requiere un alto grado de automatización. Las plataformas de seguridad
unificadas están diseñadas desde el inicio con automatización y no solo
pueden mantenerse al día, sino que deben ampliar el valor de seguridad
de su red más allá del perímetro tradicional.

4 NIVELES DE AUTOMATIZACIÓN:
De administración, operatividad, capacidad
de respuesta y predicción.
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La integración con
herramientas de RMM y
PSA puede permitir una
respuesta más rápida
para las necesidades de
soporte.

TIC

La protección predicativa
con tecnología de IA
puede ayudar a bloquear
las amenazas avanzadas
que de otra manera
requerirían un equipo de
expertos interno.
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Descifrado SSL/TLS
del mejor nivel

Filtrado de DNS
basado en la nube

3 capas de protección
de día cero

Portal de acceso
estándar

MA

TIC

4 tipos de VPN móviles,
entre ellas, IKEv2

A

Ofrece los 4 niveles
de automatización de
seguridad

Obtenga más información en el sitio web
www.watchguard.com/es/wgrd-products/firewall-appliances
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WatchGuard ha logrado alta

ON
A

ataques de red

1.300
archivos
maliciosos

~ número promedio de amenazas
bloqueadas por Firebox en 2019

efectividad en seguridad y bajo costo

uno de
los dos únicos productos
que bloquean el 100% de las
evasiones.
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- NSS Labs
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EL PORTAFOLIO DE SEGURIDAD DE WATCHGUARD
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Seguridad de Red

ON
A
Wi-Fi Seguro

Las soluciones de Seguridad de Red de
WatchGuard están diseñadas desde el
inicio para ser fáciles de implementar,
usar y administrar, además de brindar
la mayor seguridad posible. Nuestra
propuesta única para la seguridad
de redes se concentra en brindar la
mejor seguridad de tipo empresarial
de su clase a cualquier organización,
independientemente del tamaño o la
capacidad técnica.
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La solución Secure Wi-Fi de WatchGuard,
una verdadera innovación en el mercado
actual, está diseñada para proporcionar
un espacio aéreo seguro y protegido
para los entornos de Wi-Fi a la vez que
elimina los problemas administrativos,
reduciendo los costos significativamente.
Cuenta con herramientas de interacción
amplias y visibilidad de análisis
empresariales, y proporciona la ventaja
competitiva que su empresa necesita
para triunfar.

Autenticación Multifactor

Seguridad de Endpoints

WatchGuard AuthPoint® es la solución
correcta para abordar la brecha de
seguridad basada en contraseñas con
la autenticación multifactor en una
plataforma de nube fácil de usar. El
enfoque exclusivo de WatchGuard
agrega el “ADN del teléfono móvil” como
factor de identificación para garantizar
que solo las personas correctas tengan
acceso a las redes confidenciales y a las
aplicaciones en la nube.

La Seguridad de Endpoints de WatchGuard
es un portafolio avanzado de seguridad de
endpoints, nativo de la nube, que protege
a las empresas contra cualquier tipo de
ataque cibernético presente y futuro.
Su principal solución, Panda Adaptive
Defense 360, impulsada por la inteligencia
artificial, mejora de inmediato la posición
de seguridad de las organizaciones.
Combina las capacidades de protección
de endpoints (EPP) y de detección y
respuesta de endpoints (EDR) con los
servicios de aplicaciones de confianza cero
y de búsqueda de amenazas.
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ACERCA DE WATCHGUARD
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WatchGuard® Technologies, Inc. es un líder mundial en seguridad de red, Wi-Fi seguro, autenticación multifactor y servicios de inteligencia de red. Casi 10.000 revendedores de seguridad y
proveedores de servicios confían en los productos y los servicios premiados de la empresa para proteger a más de 80.000 clientes. La misión de WatchGuard es lograr que empresas de todos los
tipos y tamaños accedan de manera sencilla a una seguridad de calidad empresarial. Por ello, WatchGuard es una solución ideal para medianas empresas y también para empresas distribuidas.
La empresa tiene su oficina central en Seattle, Washington, y posee oficinas en Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico y Latinoamérica.
Para obtener más información, visite WatchGuard.com/es.
VENTAS EN NORTEAMÉRICA 1.800.734.9905

VENTAS INTERNACIONALES 1.206.613.0895

SITIO WEB www.watchguard.com/es

No se proporcionan garantías expresas ni implícitas. Todas las especificaciones están sujetas a cambios, y las funcionalidades, las características o los productos futuros previstos se suministrarán según su disponibilidad. ©2020 WatchGuard
Technologies, Inc. Todos los derechos reservados. WatchGuard, el logotipo de WatchGuard, Firebox y AuthPoint son marcas comerciales registradas de WatchGuard Technologies, Inc. en los Estados Unidos y/o en otros países. Los demás
nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. N.º de pieza WGCE67379_102620

