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CLOUD Firewall
El primer Firewall 100%
automatizado en la nube

Nuestra empresa se basa en un cluster de Firewall Fortinet para ofrecerle una solución
completa de seguridad integrada. Podrá administrar el Firewall usted mismo o
delegarnos su gestión. Así, disfrutará de la mejor protección gracias a las
funcionalidades de última generación del Cloud Firewall.
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UNA GRAN RIQUEZA FUNCIONAL
La gestión unificada de amenazas (UTM) asociada a la riqueza funcional de un Firewall de Nueva Generación (NGFW) le
brinda el máximo nivel de seguridad. Gestione en tiempo real sus políticas de seguridad con total simplicidad desde su
interfaz de administrador práctica e intuitiva (arrastrar/soltar, menús emergentes, búsqueda inteligente, etc.).
Administre o delegue
Gestione su política de seguridad como prefiera: administre directamente su Firewall desde su interfaz dedicada o
delegue la gestión de su Firewall a nuestros expertos.

FIREWALL “ STATEFUL ”

ACCESO REMOTO IPSEC Y SSL

Reglas de firewall por sesión multi-criterio para
mejorar el rendimiento.

Conexiones seguras VPN para nómadas y sitios
remotos.

ANTIVIRUS

CONTROL DE APLICACIONES

Doble detección basada en una base de firmas y un
algoritmo de análisis del comportamiento de un
programa.

Análisis en tiempo real del tráfico e identificación
mediante una base de datos de firmas con más de
3.500 aplicaciones referenciadas, distribuidas en
grandes familias, para simplificar y optimizar su
política de seguridad.

Eliminación de un amplio espectro de ataques y
actividades maliciosas (virus, troyanos, spywares,
botnets, adwares...).

FILTRADO DE URL Y DE PROTOCOLOS

ANTI INTRUSIÓN

Control del contenido que el usuario está
autorizado a consultar: control de la productividad
de sus empleados, limitación de riesgos de
congestión de la red, prevención de fugas de
información confidencial, reducción de riesgos de
exposición a amenazas, protección de la
responsabilidad legal de su empresa.

Protección contra los ataques criminales analizando
el tráfico, y bloqueo de las amenazas antes de que
afecten a los recursos sensibles. Funcionalidades
activables a demanda y fácilmente configurables
como la detección de anomalías de protocolo, la
gestión de sensores IPS y las medidas preventivas
contra ataques DDOS.

AUTO-APROVISIONAMIENTO Y
DESPLIEGUE INSTANTÁNEO:

ADMINISTRACIÓN
CON TOTAL AUTONOMÍA:

¡Compre su firewall en pocos segundos! En solo 3
clics, su firewall estará disponible y operativo.

Acceda a su interfaz de gestión Fortinet dedicada y
administre su firewall con total autonomía,
esté dónde esté.

