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Una suscripción de seguridad integrada para Firebox®

Bloquee el Spam en Tiempo Real con spamBlocker
Detección de spam
única en tiempo real
para una protección
inmediata
Bloqueo de hasta el
97% del correo
electrónico no
solicitado
Reconoce el spam sin
importar su idioma, su
contenido ni el formato
de los mensajes
Solución anti-spam
efectivo en costos
Permite revisión de
spam en cuarentena
Se integra de manera
completa con el
Firebox X
No tiene que actualizar
reglas ni entrenar
motores

Tecnología amigable
con la Tierra

El spam representa aproximadamente el 70% del tráfico de correo electrónico global. A esta altura, es más que
una simple molestia: impactan el tráfico de la red, esparce virus, distribuye ataques de spyware y phishing y
conduce a usuarios ingenuos hacia sitios Web maliciosos diseñados para juntar información sensible de las
personas o de las empresas. Ahora usted tiene la oportunidad de detener al spam antes de que llegue a su
servidor de correo interno. Esto puede lograrse sin comprometer el desempeño de su red. Sólo debe incorporar
el poderoso spamBlocker de WatchGuard para los dispositivos de administración unificada de amenazas
Firebox® X.
El administrador tiene la flexibilidad para:
Detención del Spam en Tiempo Real
spamBlocker se apoya sobre una detección única en
Bloquear*, permitir y marcar mensajes de correo
tiempo real para una protección inmediata contra
para una fácil identificación y reenvío a carpetas
Exchange dedicadas
estallidos de spam. Con una capacidad de bloqueo en
tiempo real de hasta un 97% del correo electrónico no
Decidir qué mensajes serán procesados y qué
deseado en el momento del estallido de spam, es la
usuarios o grupos pueden recibir mails masivos
mejor solución de la industria.
Usar listas blancas flexibles para permitir el ingreso
de mails desde dominios confiables

•
•
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Bloqueo Independiente del Idioma o el Formato
spamBlocker usa la tecnología Commtouch®
Recurrent Pattern Detection (RPD™), líder del mercado,
que monitorea Internet para detectar distintos patrones
en el tráfico de correo electrónico global. A través del
seguimiento y el posterior bloqueo de estallidos de
spam a medida que aparecen, la tecnología RPD
detiene el spam independientemente del lenguaje, el
contenido o el formato del mensaje, incluyendo el
spam basado en imágenes.

Solución Efectiva en Costos
spamBlocker está integrado completamente con
Firebox X. De esta forma, se elimina la necesidad de
comprar o administrar una solución anti-spam
adicional para su red. Además, no requiere costosas
licencias por usuario, sino que con una simple
suscripción alcanza para obtener una protección para
todos los usuarios configurados detrás de su Firebox X.

Facilidad de Uso Incomparable
Usted puede tener spamBlocker funcionando en
minutos. Una interfaz intuitiva mantiene la
administración en curso simple y clara, aún para
administradores de red novatos. Sobre dispositivos
Firebox X Peak™ y Core™, así como Firebox X Edge
sobre una red Peak o Core, spamBlocker se maneja
con el poderoso WatchGuard System Manager (WSM).
Los dispositivos autónomos Firebox X Edge utilizan una
interfaz de usuario intuitiva basada en la Web.

*Sólo servicios de correo electrónico SMTP

Cuarentena Integrada
spamBlocker incluye una cuarentena integrada* para
almacenar mensajes de correo electrónico sospechosos
de ser spam. Los usuarios finales pueden revisar esos
mensajes utilizando una página Web de bajo ancho de
banda, en lugar tener que bajar spam a sus clientes de
correo electrónico. Esto permite a los usuarios
personalizar la protección contra spam, al tiempo que se
reduce la administración de IT.
*Disponible sólo para dispositivos Firebox X Core y Peak

No Tiene que Actualizar Reglas
ni Entrenar Motores
Como spamBlocker se comunica en tiempo real, de
manera segura y automática, con Commtouch, para
determinar qué es spam y usted no tiene que esperar
que le envíen nuevas reglas de spam para poder tener
el filtro más preciso. Y como spamBlocker categoriza
cientos de miles de correos electrónicos por día, usted
tendrá una baja tasa de falsos positivos sin la
necesidad de capacitación que requiere un filtro de
anti-spam local, que insume gran cantidad de tiempo y
de dinero.

Baja Tasa de Falsos Positivo
Los programas que intentan definir agresivamente
palabras clave y contenido para detectar el spam, a
menudo causan tasas de falsos positivos
inaceptablemente altas, bloqueando
comunicaciones legítimas junto con el
spam. spamBlocker no necesita palabras
clave ni contenido para reconocer el
spam, por lo que las comunicaciones
críticas para el negocio pasan, mientras
que el correo electrónico no solicitado
es detenido.

WatchGuard es partner de
Commtouch®, el
desarrollador de la tecnología Recurrent
Pattern Detection (RPD). A partir de algoritmos
sofisticados que analizan el tráfico global de
Internet en tiempo real en busca de
componentes repetitivos, RPD es capaz de
seguir el estallido de un spam tan pronto
como éste comienza.
Vea el monitor en tiempo real en nuestro Web
Site, en www.watchguard.com/spamblocker

spamBlocker

La Seguridad por Suscripción Mejora la Protección
Para mejorar la prevención de ataques del Día Cero con su Firebox® X, usted
puede agregar seguridad por suscripción para niveles de protección aún
mayores. Las suscripciones son fáciles de habilitar en su Firebox X, a partir de
una simple clave de licencia. Eso es todo, no hace falta comprar hardware
adicional. Junto con spamBlocker, nuestra suite de seguridad por suscripción
integrada incluye:

•
•

Gateway AntiVirus/Intrusion Prevention Service: Poderoso escaneo
basado en firmas en el gateway que detiene virus conocidos, spyware,
gusanos, troyanos y otros tipos de malware antes de que puedan entrar en
su red.
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
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:
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•

Estas suscripciones completamente integradas son fáciles de instalar 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.

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

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.

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

••

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 Software Suite

WG017446

Firebox X550e UTM Bundle

WG50553

Firebox X750e UTM Software Suite

WG017447

Firebox X750e UTM Bundle

WG50753

Firebox X1250e UTM Software Suite

WG017448

Firebox X1250e UTM Bundle

WG51253

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 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 spamBlocker
Firebox X Edge

WG50027

Software de dispositivo

Edge v8.6

Firebox X20e Wireless UTM Bundle – Internacional

WG50028

Administración

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

Firebox X20e Wireless UTM Bundle – China

WG50029

Soporte

suscripción a LiveSecurity Service activa

Firebox X20e Wireless UTM Bundle – Japón

WG50028-JP

Firebox X20e Wireless UTM Bundle – Norte América

Firebox X55e Wireless UTM Bundle – Norte América

WG50062

Firebox X55e Wireless UTM Bundle – Internacional

WG50063

Firebox X55e Wireless UTM Bundle – China

WG50064

Firebox X55e Wireless UTM Bundle – Japón

WG50063-JP

Firebox X Peak ó Core
Software de dispositivo

Fireware® 9.1

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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