Unlimited Network Security
Seguridad multi-capas para prevenir, detector y gestionar amenazas
a su red de trabajo

Outside your
network

Secure FIREWALL + VPN

Secure TRAFFIC

Secure ENDPOINT

Secure
ENDPOI
MULTI-LAYERED SECURITY

Unlimited | Network Security verifica los buzones de sus necesidades claves de seguridad
Asegure su Red de Trabajo con Firewall & prevención de intrusiones: Bloquee amenazas en su puerta
Asegure el Tráfico con Anti-virus para Redes & Correo Electrónico: Limpie el tráfico del correo
electrónico & la red mientras ingresa a su red
Asegure los Nodos Terminales con Monitoreo de Vulnerabilidades y parcheado: Corrija las
vulnerabilidades & los agujeros en su seguridad
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Asegure la Red de Trabajo:
Firewall y Detección de Intrusiones

•

Configure su firewall con reglas de tráfico fáciles de usar,
controlando las comunicaciones entrantes y salientes por URL,
aplicaciones, tipo de tráfico y más.

•

Detección y prevención de intrusiones monitoreando
constantemente las comunicaciones entrantes y salientes
en busca de actividad sospechosa. Registre o bloquee las
comunicaciones dependiendo de la severidad.

•

Prevenga que entren a su red virus, gusanos, troyanos y
spyware. Vamos más allá de solo verificar archivos con códigos
maliciosos; escanee el tráfico de su red por posibles ataques.

Asegure el Tráfico:
Anti-virus & protección contra malware

•

Porqué confiar la seguridad del correo electrónico a un solo
motor anti-virus cuando puede tener el poder combinado de
cuatro. El GFI MailEssentials puede agrupar el poder de las
marcas líderes incluyendo BitDefender, Avira, Kaspersky y
Cyren.

•

Cada motor provee sus propios métodos heurísticos y de
detección. Usted podrá obtener la máxima protección para su
ambiente de correo electrónico para bloquear virus nacidos en
el correo y otros tipos de malware de manera más efectiva.

•

Filtrado de contenido en red avanzado que cubre el 99.9% de
la red active con cuatro motores de filtrado de contenido con
los cuales usted podrá proteger el tráfico de su red de trabajo y
asegurando así que se adapte a su negocio.

Asegure los Nodos Terminales:
Parches & Gestión de Vulnerabilidad

•

Descubra y agrupe automáticamente todos los elementos de
su red de trabajo: computadores, portátiles, teléfonos móviles,
tabletas, máquinas virtuales, enrutadores e interruptores.

•

Escanee su red de trabajo en busca de parches faltantes y
vulnerabilidades. Más de 5.000 parches son lanzados cada
año; cualquiera puede ser el objetivo por defecto de un pirata
cibernético.

•

Despliegue automáticamente parches de manera centralizada,
o desplegando agentes sobre máquinas y salve el
procesamiento de los servidores. Identifique las mayores
vulnerabilidades y tome acciones con cada prioridad clara.

•

Obtenga los reportes automatizados que los auditores
necesitan para demostrar el cumplimiento de los múltiples
requerimientos de las regulaciones en PCI DSS, HIPAA, SOX,
GLBA, PSN, y CoCo.

Todo esto por un costo menor que el de otros proveedores con menores capacidades

Conozca más en www.gfi.com/unlimited-network-security

