
Suite de iboss

Seleccione una solución todo-en-uno, 
o adaptela según las necesidades de 
su red.

• iboss SWG Web Filter

• iboss SWG IPS/IDS/Threat

• iboss SWG Firewall

• Mobile Security

• Mobile Device Management 

• Email Spam Boss

• Email Archiver

• Activity & Threat Reporter

• iboss Pro

Iboss Security es reconocido por 
Gartner, la compañía dedicada a la 
investigación y asesoría de las 
tecnologías de información líder en el 
mundo. Además de Gartner, iboss ha 
recibido numerosos premios 
relacionados con el filtrado web y la 
seguridad del internet.

Vista General
Una vez que Enterasys identifica a los usuarios BYOD, iboss aplica el acceso 
automático al Internet basado-en-el-usuario aún cuando los usuarios se reconecten. La 
extensión de las políticas del Internet basadas en la localización física del usuario (e.g., 
cancha de futbol vs salón de clases) para una experiencia más fluída. iboss liga con 
transparencia a los usuarios BYOD con el Directorio Activo o LDAP. Las políticas BYOD 
del usuario se mantienen 
consistentes en sus dispositivos 
personales y en las computadoras 
pertenecientes al distrito. Con 
Enterasys, los usuarios BYOD 
mantienen un acceso consistente 
al Internet mientras que los 
usuarios se mueven alrededor del 
campus.

Caos al Orden
La huella digital representa al usuario en la red mientras que las burbujas azules 
demuestran los sitios web que intenta accesar. Una vez que Enterasys e iboss emplean 
el proceso de filtrado, las burbujas a la derecha muestras los accesos que se han 
permitido. El filtrado a profundidad es solo una pieza del rompecabezas. iboss Security 
expande el filtrado de la capa 7, control de aplicaciones, administración de ancho de 
banda, consola de amenazas, y registro de eventos - todo en una sola solución! Para 
asegurar el aprendizaje sin interrupciones nos hemos asegurado que los recursos de 
misión crítica tal como blackboard, exámenes en línea, y otros no sean interrumpidos 
por los usuarios BYOD que descargan videos. iboss SWG Web Filter asegura que la 
tecnología en la educación fluya con transparencia.



Ventajas

• La Integración de iboss SWG permite a Enterasys NAC 
identificar a los usuarios BYOD una vez que pasan 
transparente su nombre de usuario y política de uso del 
internet al Reporteador de Amenazas y Actividad de iboss 
SWG. Cuando los usuarios se reconectan a la red, su política 
de red es automáticamente ligada al dispositivo y todos los 
reportes asociados con el nombre de usuario sin necesidad 
de que el usuario final se firme nuevamente.

• Víncula dinámicamente la política de uso del Internet y los 
reportes a un usuario basándose en la localización física del 
usuario en la red. Si se tienen diferentes niveles de acceso al 
Internet para usuarios debido a su localización (e.g., 
cafeteria o salón de receso vs salón de conferencias) 
Enterasys pasa con transparencia la localización a iboss 
SWG Filter y en este punto iboss mapea dinámicamente y 
aplica la política de filtrado apropiada. Además, los reportes 
representan la localización del usuario en este escenario.

• Mapeo dinámico de usuarios BYOD a una política de uso 
del Internet basada en el Directorio Activo/LDAP o grupo del 
usuario.

• La integración ofrece una política consistente y 
transparente para los usuarios mientras que se transladan 
dentro de la red. Los usuarios son localizados y se les 
suministra una experiencia del Internet consistente ya sea 
que se encuentren en la red inalámbrica o física.

• Soporte para cualquier servidor compatible-LDAP tal como 
el Directorio Activo, eDirectory, OpenDirectory, OpenLDAP 
cuando se mapea una política. Claves flexibles pueden ser 
utilizadas para asociar diferentes criterios de LDAP.

• Obtenga la habilidad de administrar los recursos tal como 
el ancho de banda utilizado por los usuarios BYOD, 
asegurando que las operaciones de misión crítica se 
mantengan continuamente sin interrupciones.

Acerca de iboss Security

Fundada en el 2003, Phantom Technologies, Inc. Es proveedor 
mundial de soluciones de seguridad para redes. Su división de iboss 
Security ofrece soluciones enfocadas a la educación. La ingeniería 
proprietaria asegura redes de alta demanda para la administración de 
contenido web, intrusiones, seguridad y administración en 
dispositivos móviles, y seguridad para el email.

Haga contacto con su representante de ventas o 
iboss@bemonitor.com.mx

QMA, S.C. - iboss Security Distribuidor Mayorista
Ventas: (5244) 2239 4856

Acerca de Enterasys Secure Networks

Enterasys Networks es proveedor premier global de infraestructura 
para redes alámbricas e inalámbricas y soluciones de seguridad. Las 
soluciones innovadoras permiten a las organizaciones reducir los 
costos de TI mientras que mejoran la productividad y eficiencia a 
través de una combinación de capacidades unicas para la 
automatización, visibilidad y control. Enterasys ofrece un amplio 
rango de redes enterprise y soluciones de seguridad por tecnología 
e industria.

Haga contacto con su representante de ventas o 
sales@enterasys.com

Enterasys Networks México, S.A. de C.V.
Ventas : (5255) 5010 1600
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