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Gateway AntiVirus/Intrusion Prevention Service

HOJA DE DATOS

Una suscripción de seguridad integrada para Firebox®

Detenga el Spyware y Otras Actividades Maliciosas
en Tiempo Real

•
•
•
•
•
•

Mejora la protección
del Día Cero para proveer
una máxima defensa contra
el spyware y otras las
amenazas de la red
Soporta protocolos
populares como HTTP, FTP
SMTP, POP3
Frena las fuentes de
ataque conocidas para
repeler vulnerabilidades
repetidas
Traba archivos adjuntos
infectados para prevenir la
ejecución de código
malicioso en el desktop
Actualización
automática de firmas
para que usted esté siempre
protegido
Una lista de sitios
bloqueados evita el
acceso a sitios de
distribución de spyware

Tecnología amigable
con la Tierra

Gateway AntiVirus/Intrusion Prevention Service (AV/IPS) es un servicio de seguridad integrado basado en
firmas para los dispositivos Firebox® X family of Unified Threat Management (UTM). Gateway AV/IPS trabaja
en tandem con el sistema de prevención de ataques Firebox X Dia Cero para proveer una protección en
tiempo real incomparable frente a spyware, virus, troyanos, overflows de buffer e inyecciones SQL. Fácil de
instalar y manejar, Gateway AV/IPS lo mantiene informado sobre toda la actividad anti-spyware, anti-virus y
de prevención de intrusiones. Continuamente chequea la existencia de nuevas firmas y actualiza su
sistema de manera automática a medida que éstas estén disponibles.

Mejora la Protección del Día Cero
La arquitectura inteligente por capas de firewall del
Firebox X, con prevención de ataques de Día Cero
incorporada, bloquea muchos virus, troyanos,
spyware, desbordamientos de buffer y otras
amenazas de aplicación a través de su detección de
anomalías de protocolo y de sus capacidades de
comparación de patrones. El escaneo basado en
firmas de Gateway AV/IPS complementa la protección
del Día Cero bloqueando amenazas distribuidas en
tráfico no sospechoso. La combinación de Día Cero
con protección basada en firmas le otorga a su red
una defensa completa contra ataques maliciosos.

Protección Granular de Tráfico y Archivos
El control basado en firmas de Gateway AV/IPS
identifica código malicioso conocido dentro del tráfico
y de los archivos críticos de su negocio. Escanea el
tráfico HTTP y bloquea los tipos de archivos asociados
con malware en el gateway, para identificar y bloquear
las amenazas antes de que ingresen en su red e
inhabiliten la seguridad de los servidores y los
desktops. Incluye defensa contra spyware integrada
para evitar que el spyware ingrese en su red. Usted
puede habilitar la red para Permitir, Bloquear o
Trabar* tráfico cuestionable en base al tipo,
usuario/grupo*, el protocolo o la severidad de éste.

Traba Archivos Adjuntos Infectados
Gateway AV/IPS previene la ejecución de código
malicioso en el escritorio a partir del trabado de
todos los archivos adjuntos que se Identifiquen como
sospechosos. Para proveer la protección más sólida y
eficiente posible, Gateway AV/IPS escanea distintos
tipos de archivos comprimidos y codificados,
incluyendo los formatos ZIP, TAR y GZIP.

Bloqueo de las Fuentes de Ataque Conocidas
Una vez que una dirección IP queda identificada
positivamente como fuente de un ataque,
todos las acciones futuras

provenientes de esa misma dirección IP son
bloqueados de manera dinámica y proactiva, para
prevenir el acceso de nuevo tráfico malicioso a su
red. Gateway AV/IPS también brinda “listas blancas”
configurables, que le permiten definir sistemas que
no deberían ser bloqueados, proveyendo de esta
manera flexibilidad para aplicaciones confiables o
para destinos que requieren de acceso continuo, de
forma tal que su organización pueda continuar con
sus negocios como lo venía haciendo habitualmente.

Facilidad de Uso Incomparable
Usted puede tener Gateway AV/IPS funcionando en
minutos y una interfaz intuitiva mantiene la
administración en curso simple y clara. Sobre
dispositivos Firebox X Peak™ y Core™, así como Firebox
X Edge sobre una red Peak o Core, Gateway AV/IPS se
maneja con el poderoso WatchGuard System Manager
(WSM). Los dispositivos Firebox X Edge stand-alone
utilizan una UI intuitiva basada en Web.

Actualización Automática de Firmas
Las firmas se actualizan sin interrupción. De esta
manera, su red está siempre protegida hasta el
último minuto. Nuestra base de datos de firmas fue
hecha a partir de miles de fuentes de signatures de
virus, incluyendo WildList y Zoo*, para una cobertura
más abarcativa. Nuestra base de datos ha
investigado de manera exhaustiva la mayoría de las
amenazas activas y le asegura que usted logrará una
alta precisión, con una baja cantidad de falsos
positivos.

Lista de Sitios Bloqueados
Su lista de sitios bloqueados se actualiza de manera
constante para proteger su red. La herramienta antispyware multicapa bloquea el acceso a sitios
conocidos de spyware*, frenando los intentos que el
spyware haga para ingresar en su red como resultado
de la navegación web o de contactarse con su host*.
Todas las acciones son registradas y quedan
disponibles para reportes posteriores que
pueden obtenerse con
facilidad.
*Disponible en Firebox X Peak y
Firebox X Core.

Gateway AV/IPS bloquea spyware
y otros tipos de malware en
tiempo real en el gateway, antes
de que puedan entrar en su red e
inhabilitar la seguridad de su
servidor y sus escritorios.

WatchGuard System Manager vista del Gateway AV/IPS

Gateway AntiVirus/Intrusion Prevention Service

La Seguridad Mejora la Protección
Para mejorar la prevención de ataques del Día Dero de su Firebox® X, usted
puede agregar seguridad por suscripción para niveles de protección aún
mayores. Las suscripciones de seguridad son fáciles de habilitar en su Firebox X,
a partir de una simple clave de licencia. Y no hace falta comprar hardware
adicional. Junto con Gateway AV/IPS, nuestra suite de seguridad integrada
incluye:
spamBlocker con Cuarentena: Con una capacidad de bloqueo en tiempo
real de hasta un 97 por ciento del correo electrónico no deseado en el
momento de estallido del spam, es la mejor herramienta de la industria.
Incluye una herramienta completa de cuarentena para spam.

Estos servicios por suscripción completamente integrados son fáciles de
desplegar y manejar en el Firebox X. Cada uno tiene un precio por
dispositivo y no por usuario, con lo cual cada suscripción provee una
protección a todos los usuarios configurados en su red para el Firebox X.

•
•

Promoción: prueba GRATIS por 30 días
Obtenga la versión de prueba por 30 días de Gateway AntiVirus/Intrusion
Prevention Service, spamBlocker y WebBlocker para su Firebox X Core,
Peak o Edge. Para más detalles, contacte a su reseller.

WebBlocker: Incrementa la productividad y disminuye los riesgos de
seguridad, ya que bloquea el acceso a contenido web malicioso y
administra la navegación web de sus usuarios.

UTM Bundle: Una Solución, Una Licencia, Un Muy Buen Precio

Suite de Software UTM para Redes Firebox X

Ahora, todo lo que necesita para una Administración de Amenazas Unificada
completa, incluyendo el dipositivo, se reúne en un único paquete. Con un valor
excepcional, cada paquete incluye:

Agregue nuestra poderosa suite de suscripciones de seguridad en sus redes
Firebox X e-Series existentes a un gran precio haciendo sólo una compra. Las
suites de software UTM convierten su Firebox X en una solución de administración
unificada de amenazas completa con:

••
•

Dispositivo de seguridad Firebox X Core, Peak o Edge
Suscripción por un año Gateway AV/IPS, spamBlocker y WebBlocker
Suscripción por un año a LiveSecurity® Service para guía experta y soporte

Firebox® X Peak™ UTM Bundle

••

Una suscripción por un año a spamBlocker, Gateway AV/IPS y WebBlocker
Una suscripción por un año a LiveSecurity Service para guía experta y soporte

Firebox® X PeakTM UTM Software Suite

Firebox X5500e UTM Bundle

WG55503

Firebox X5500e UTM Software Suite

WG017449

Firebox X6500e UTM Bundle

WG56503

Firebox X6500e UTM Software Suite

WG017450

Firebox X8500e UTM Bundle

WG58503

Firebox X8500e UTM Software Suite

WG017451

Firebox X8500e-F UTM Bundle

WG58513

Firebox X8500e-F UTM Software Suite

WG017452

Firebox® X CoreTM UTM Software Suite

Firebox® X Core™ UTM Bundle
Firebox X550e UTM Bundle

WG50553

Firebox X550e UTM Software Suite

WG017446

Firebox X750e UTM Bundle

WG50753

Firebox X750e UTM Software Suite

WG017447

Firebox X1250e UTM Bundle

WG51253

Firebox X1250e UTM Software Suite

WG017448

Firebox® X Edge UTM Software Suite

Firebox® X Edge UTM Bundle
Firebox X10e UTM Bundle

WG50016

Firebox X20e UTM Bundle

WG50026

Firebox X55e UTM Bundle

WG50061

Firebox X10e Wireless UTM Bundle – Norte América

WG50017

Firebox X10e Wireless UTM Bundle – Internacional

WG50018

Firebox X10e Wireless UTM Bundle – China

WG50019

Firebox X10e Wireless UTM Bundle – Japón

WG50018-JP

Firebox X20e Wireless UTM Bundle – Norte América

WG50027

Firebox X20e Wireless UTM Bundle – Internacional

WG50028

Firebox X20e Wireless UTM Bundle – China

WG50029

Firebox X20e Wireless UTM Bundle – Japón

WG50028-JP

Firebox X10e UTM Software Suite

WG017453

Firebox X10e-W UTM Software Suite

WG017456

Firebox X20e UTM Software Suite

WG017454

Firebox X20e-W UTM Software Suite

WG017457

Firebox X55e UTM Software Suite

WG017455

Firebox X55e-W UTM Software Suite

WG017458

Requerimientos del Sistema de Gateway AV/IPS
Firebox X Edge
Software de dispositivo

Edge v8.6

Administración

Windows 2000, Windows NT, Windows XP o Windows Vista
para soportar WatchGuard System Manager o la UI Web
suscripción a LiveSecurity®Service activa

Firebox X55e Wireless UTM Bundle – Norte América

WG50062

Soporte

Firebox X55e Wireless UTM Bundle – Internacional

WG50063

Firebox X Peak ó Core

Firebox X55e Wireless UTM Bundle – China

WG50064

Software de dispositivo

Fireware® 9.1

Firebox X55e Wireless UTM Bundle – Japón

WG50063-JP

Administración

Windows 2000, Windows NT, Windows XP o Windows Vista
para soportar WatchGuard System Manager

Soporte

suscripción a LiveSecurity®Service activa
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