SEGURIDAD EN REDES

o Introducción
Certitec, partner certificado de Sonic Wall, le ofrece una gran diversidad de
soluciones inteligentes de protección total contra amenazas, que garantizan
una completa protección de los datos de su empresa.
Realizamos un análisis de los posibles riesgos para elaborar una estrategia de
gestión, ya que, únicamente si se conoce el estado de seguridad con evidencias
racionales, podrán tomarse las decisiones adecuadas para solucionar los riesgos
que surjan.
Aportamos las mejores respuestas de seguridad, herramientas flexibles y fáciles
de usar, válidas para pequeñas empresas o minoristas que precisan proteger sus
comunicaciones y transacciones en línea y grandes corporaciones u organismos
oficiales.
Potentes soluciones de seguridad que abarcan el trabajo en red, las
comunicaciones de sitio a sitio, el teletrabajo, las transacciones de PDV y los
sitios web seguros, para ayudar a su empresa a controlar las amenazas a la
seguridad.
Dell™ SonicWALL™ es el primer y único cortafuegos disponible con la
Certificación para cortafuegos de ICSA Labs Enterprise, además cumple con
todos los requisitos de evaluación de cortafuegos de última generación de ICSA
Labs.

o Plataformas de seguridad
o Network Security
Los cortafuegos SonicWALL de nueva generación, esenciales para un
sistema de seguridad altamente adaptable e inteligente, ofrecen
protección superior y, a diferencia de las ofertas de otros competidores,
se amplían de forma masiva para extender una seguridad de vanguardia a
las redes empresariales distribuidas y en expansión. Los dispositivos de
seguridad SonicWALL también se pueden implementar como Unified
Threat Management (UTM).

o SonicWALL Application Intelligence
Examina todo el tráfico entrante y saliente para evitar intrusiones, virus,
spyware y cualquier otro tipo de tráfico malintencionado que
comprometa la seguridad de la red. SonicWALL ofrece la capacidad
exclusiva de examinar todos los flujos, todos los protocolos y las
interfaces sin limitaciones de tamaños de archivos, obteniendo así una
baja latencia y un rendimiento impecable de la red.

o Seguridad y control en acceso remoto
La serie SonicWALL® Secure Remote Access (SRA) ofrece acceso SSL VPN a
recursos esenciales desde prácticamente cualquier punto final, incluidos
equipos de escritorio, portátiles, PDA y smartphones. Existe una solución de
acceso remoto escalable para cada organización, desde las pequeñas y
medianas

o Seguridad en tráfico inalámbrico
SonicOS incluye un controlador inalámbrico seguro integrado. Junto con los
puntos de acceso inalámbricos seguros de SonicPoint, este controlador
permite implementar redes de 802.11 a/b/g/n sin problemas, protegidas con
la tecnología SonicWALL Clean Wireless™.

o Plataforma e-mail security
De fácil configuración, la solución, puede ampliar su implementación de
seguridad de correo electrónico de 10 a 100.000 buzones de correo, bloquea
el correo electrónico no deseado, la suplantación de identidad y los ataques
de virus y zombis, y garantiza la entrega de correo limpio, a la vez que evita
las fugas de datos confidenciales y las infracciones de regulaciones con una
avanzada exploración y análisis de conformidad.

o Email Security Appliances
Especialmente pensada para empresas con más de 25 usuarios que deseen una
protección completa del correo electrónico entrante y saliente en un sistema, desde
un solo proveedor, pueden obtener ventajas del dispositivo SonicWALL Email
Security con un sistema operativo optimizado basado en Linux.

o Email Security Virtual Appliance
El SonicWALL Email Security Virtual Appliance brinda la misma protección
eficaz que el dispositivo tradicional SonicWALL Email Security, solo que de
forma virtual, para optimizar su uso, facilitar la migración y reducir el coste
capital.

o Email Security Software
SonicWALL Email Security Software es una solución ideal para las empresas
que se estandarizan en un hardware específico, que tienen sistemas de
supervisión y de copias de seguridad o que solo quieren lo mejor en
flexibilidad de implementación.

o SES para SBS y SES para EBS
SonicWALL Email Security (SES) para servidores SBS o EBS ofrece la misma
funcionalidad y protección eficaz que el dispositivo tradicional SonicWALL
Email Security, solo que como software.

o Comprehensive Anti-Spam Service
Como servicio complementario de los cortafuegos de Dell SonicWALL, CASS
elimina el correo electrónico no deseado entrante en la puerta de enlace
antes de que entre en la red. CASS es ideal para las organizaciones con hasta
250 usuarios que reciben correos electrónicos en varias ubicaciones y
requieren una protección de correo electrónico entrante basada en puerta de
enlace para reducir el tráfico de la red.

