Suite de Seguridad Web
Diseñada para las Complejas
Redes sin Fronteras de Hoy
Las soluciones de seguridad estándar que solo se centran en los puertos de datos
web, 80 y 443, no cuentan con la visibilidad de todo el stream web: un requisito vital
para protegerse contra las actuales amenazas persistentes avanzadas (APT). Solo la
Suite de Seguridad Web de iboss, con su tecnología patentada basada en stream,
le brinda control y visibilidad a lo largo de todos los 131,070 puertos de datos en su
red para la protección incomparable contra aplicaciones evasivas de puertos, amenazas avanzadas, malware, ataques de día cero y pérdida de datos.

Opciones de Implementación:
Dispositivo
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Nube

Funciones de la Suite de
Seguridad Web de iboss
Seguridad Avanzada
Protección a lo largo de todo el Stream
Web
Detecta y mitiga dispositivos infectados
Protege contra Amenazas Avanzadas
Evita la pérdida de datos con una
defensa sin firmas
Inspección granular de tráfico SSL
Defensa de elusión de proxy de capa 7

Beneficios Destacados

Controles avanzados de IM y P2P

Evita la pérdida de datos mediante el análisis de todos los canales de datos de
entrada/salida
Detiene las amenazas evasivas de puertos mediante la gestión granular de
aplicaciones
Ofrece protección SSL libre de latencia con descifrado selectivo
Protege su red sin fronteras con gestión BYOD avanzada y gestión incorporada
de dispositivos móviles (MDM, mobile device management)
Garantiza el rendimiento de la red con Gestión de Ancho de Banda Integrada
Ofrece una inigualable ejecución de políticas y regulaciones con presentación de
informes integrales y consolas en tiempo real
Se adecua a las empresas más grandes y cuenta con opciones flexibles de
implementación para adaptarse a cualquier escenario de red

Cuarentena de aplicaciones de alto
riesgo
Gestión de contenido para YouTube,
Google Imágenes y traducción
Modelado inteligente de ancho de
banda para garantizar el tráfico crítico
de misión
Presentación de Informes Integral
Presentación de informes a nivel de
paquetes
Inteligencia forense a nivel «drill-down»
Búsqueda dinámica por palabras clave
Consolas de amenazas y ancho de
banda en tiempo real
Notificación proactiva de amenazas
con alertas instantáneas de eventos y
palabras clave

Descripción de Funciones
Visibilidad Inigualable en todos los
Puertos
iboss le brinda control y visibilidad sobre todos los canales de datos en su red
para lograr una protección de entrada/
salida en los 131,070 puertos TCP y UDP
difíciles de proteger que se utilizan para
transmitir datos.La tecnología en línea,
basada en stream de iboss soporta la
detección y mitigación de amenazas que
utilizan puertos UDP ocultos para lanzar
ataques.

Controles conscientes de contenido
para redes sociales

Grabador de Escritorio Autoactivado

Gestión Avanzada de Capas de
Aplicación
El análisis avanzado de aplicaciones de
iboss con una inspección profunda de
paquetes (DPI) protege la puerta de enlace de aplicaciones no deseadas y amenazas mediante tecnología multicapa,
consciente del contenido que incluye
protección contra torrent y uso compartido de archivos, detección de elusión de
proxy, gestión de protocolo y alertas basadas en activadores.

Implementación y Administración
Flexible
Implementación transparente en línea
con otras opciones disponibles
Independiente del sistema operativo y
del navegador
Administración Delegada
Soporte a enlace troncal de VLAN
Puertos By-pass a Prueba de Fallos y
Averías
SSO con integración de servicios de
directorio a nivel de los usuarios
incluyendo BYOD

“La forma en que sus herramientas están diseñadas desde el inicio hace que sean muy buenas para grandes
implementaciones... Tienen la capacidad de escalar a aplicaciones de un ancho de banda alto con baja
latencia. Se trata de una capacidad que los caracteriza.”
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Análisis HTTPS/SSL con Descifrado
Selectivo
La tecnología iboss emplea algoritmos
avanzados y firmas para analizar dinámicamente el tráfico SSL y evitar que malware dañino y otras amenazas lleguen a su
red. A diferencia de otras soluciones, el
descifrado selectivo, consciente del contenido de iboss le permite maximizar el
rendimiento y evitar los ataques «man in
the middle» al filtrar tráfico SSL de acuerdo a sus políticas.
Consola Centralizada para Informes
de Amenazas y Eventos
El Sistema de Reportes de Amenazas y
Eventos mediante Consola integra una
potente visión de red e inteligencia forense a lo largo de todas las soluciones
de seguridad de iboss con funciones
que incluyen presentación de informes

«drill-down», geomapping dinámico,
consolas en tiempo real y una exclusiva
grabación de escritorio. Con iboss, tiene
asegurada inteligencia inmediata verificable en cuanto a quién, cómo y dónde
su red está siendo accesada, dándole
tiempo para mitigar rápidamente los
problemas antes de que.
Gestión/QoS Inteligente de Ancho
de Banda
La Gestión Inteligente de Ancho de Banda de iboss ofrece control granular de
ancho de banda durante las horas pico
de uso, a diferencia de la tecnología estándar de modelado con estado que
continuamente aplica políticas por dominio o IP. iboss permite la limitación dinámica durante las horas pico o por grupo
o individuo mediante funciones que incluyen el enlace a servicios de directorio,

categorías de reglas predefinidas, limitación mediante puerto UDP, rango de IP o
dirección TCP/IP.
Gestión de BYOD
(Bring Your Own Device)
iboss integra gestión de BYOD para extender la protección avanzada contra
amenazas a todos los usuarios móviles
mientras asegura que los incrementos
en la demanda de ancho de banda no
afecten el tráfico crítico de misión.iboss
también identifica a los usuarios BYOD
que no utilizan un NAC y ofrece un portal cautivo que los enlaza a su directorio
de red o LDAP automáticamente, asegurando la ejecución de políticas precisas
en todos los usuarios. Las herramientas
BYOD de iboss incluyen controles de
aplicación avanzados y Autocuarentena
de Alto Riesgo.

Soluciones de Siguiente Generación de iboss

Acerca de iboss Network Security

Además de la Suite de Seguridad Web, iboss ofrece módulos ampliados para una
protección integral. Todos los módulos están totalmente integrados con la Suite de
Seguridad Web para ofrecer un panel de reportes global y único:

iboss Network Security es un proveedor líder de Soluciones Innovadoras
de Seguridad Web, Seguridad Móvil
y Soluciones de Protección Avanzada
de Datos y contra Amenazas. Respaldado por tecnología de vanguardia, el
enfoque basado en stream de iboss
ofrece una visibilidad sin precedentes
en todos los canales de datos de entrada/salida y aplicaciones evasivas
de puertos. Con el mejor descifrado
SSL en su clase, controles BYOD integrados, MDM patentada y gestión de
ancho de banda incorporada, iboss
ofrece la solución más escalable para
las complejas redes sin fronteras de
hoy. Aprovechando su liderazgo en
protección contra amenazas e insuperable facilidad de uso, iboss goza
de la confianza de millones de usuarios a nivel mundial y posee una importante tasa de retención de clientes
de 99.8 en la industria.

Suite de Seguridad Web con
BYOD integrado y Gestión de
Ancho de Banda
Protección Avanzada de Datos y contra Amenazas con
DLP de Comportamiento y
Sandboxing
Seguridad Móvil con MDM
integrado

www.iboss.com
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