Datasheet

WatchGuard® SSL 100

Para acceso remoto seguro en cualquier momento y lugar
Recomendado para oficinas
regionales pequeñas o medianas
con hasta 100 usuarios remotos
concurrentes
El WatchGuard SSL 100 es un dispositivo
accesible, fácil de usar y seguro
para el acceso remoto, que provee
conectividad confiable a los datos
y recursos corporativos para tener
productividad en cualquier momento
y lugar.
La belleza de este producto es su
flexibilidad. Permite a las empresas
hacer su implementación de
conectividad remota segura tan simple
o tan sofisticada como lo dicten sus
necesidades de negocios, y a un precio
muy atractivo.
Para pequeños negocios que busquen
una extremada facilidad de uso, eso
significa que el acceso remoto a los
recursos estándar de la red pueda
mantenerse virtualmente sin sobrecarga
en la administración. Y, para los usuarios
a distancia, el acceso remoto es
transparente.
Las empresas con necesidades
más complejas pueden elegir una
combinación de recursos basados en
túneles y portales, soporte técnico
para el escritorio del usuario remoto, y
control de accesos basado en criterios
granulares sobre usuarios y dispositivos.

Lo que un dispositivo WatchGuard SSL provee a su negocio:
PRODUCTIVIDAD
L os empleados remotos tienen fácil acceso a los recursos corporativos esenciales, como email, conferencia vía
web y CRM, desde cualquier dispositivo apto para la Web.
L as aplicaciones no nativas, como SSH y RDP, pueden distribuirse a través del navegador web del usuario
remoto, para que tenga máxima productividad
E l tiempo para alcanzar el valor se determina en minutos. La configuración básica permite a los usuarios finales
autenticarse simplemente con un doble clic sobre un icono, y automáticamente el cliente de acceso se carga,
estableciendo un túnel SSL para tener acceso completo a la red backend
Las funciones de compartir escritorio minimizan el tiempo de indisponibilidad, al permitir a su mesa de ayuda

conectarse al equipo remoto del empleado para resolver problemas técnicos
FACILIDAD DE USO

	Dispositivo todo-en-uno: sólo hay que enchufar y hacer andar, sin que haya que comprar, instalar o administrar
componentes adicionales de software
	Los usuarios se registran una sola vez y tienen acceso a todo lo que hay en el portal, sin necesidad de perder
tiempo volviéndose a autenticar repetidamente
	Los administradores de TI pueden rápidamente hacer que el dispositivo esté listo y funcionando

	Una auditoría consolidada recolecta toda la información sobre accesos, identidades y eventos del sistema en
un repositorio central, para tener una vista rápida de las actividades del usuario y del sistema
SEGURIDAD
	Amplia verificación de la integridad en el endpoint, que garantiza la protección de la red, permitiendo a las
organizaciones configurar y hacer cumplir los chequeos para el software antivirus, anti-spyware, firewall y
muchos otros atributos del equipo
	La limpieza de la sesión elimina todas las trazas del acceso desde el endpoint, incluyendo eliminación de
archivos y limpieza de cache, para prevenir fugas de datos mediante una re entrada encubierta de otro usuario
a los recursos de la red
S oporte a la autenticación tanto local como de terceros, incluyendo autenticación fuerte, para garantizar que
sólo los usuarios autorizados tengan acceso a la red y mantener fuera a los intrusos

WatchGuard SSL 100
le permite proveer
el nivel de acceso
remoto que usted
necesita, a un precio
que puede pagar.

Tecnología Amigable
con la Tierra

FLEXIBILIDAD
	Acceso con cliente y sin cliente, incluyendo soporte para Win 7, Vista 32- y 64- bit
	Puede usarse para la implementación más simple, o bien los administradores de TI pueden llevarlo al siguiente
nivel, aprovechando el chequeo de la integridad del endpoint, distribución de aplicaciones Java, tuneleo
bidireccional, y más
	Único capaz de soportar toda clase de aplicaciones. El administrador puede elegir publicar sólo aplicaciones
web, crear túneles hacia la red o hacia recursos específicos, así como distribuir aplicaciones hacia el escritorio
para hacer un uso más sofisticado
	Los administradores de TI pueden integrar la solución con otra solución existente de terceros para
autenticación, como Microsoft Active Directory, o bien confiar en el servidor LDAP onboard para configurar
la autenticación local, así como usar autenticación de dos factores integrada, incluyendo tokens de SMS y
teclados numéricos web para validad identidades
	Toda la información en los logs de auditorías puede mostrarse en múltiples formatos gráficos para tener
informes actuales e históricos, y pueden exportarse hacia utilitarios de terceros, como Excel o Crystal Reports,
para una ulterior minería de datos y administración de activos
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Plataforma Amplia y Equipos que Soporta

Lista Amplia de Tipos de Autenticación

Acceso Amplio a Recursos Corporativos

Equipos Móviles
Servicios de Autenticación
Local
De Terceros

Computadoras no Administradas

Acceso
Seguro
con Cliente

CRM, Ingreso de Pedido, Inventario

Web y Servidores
de Aplicaciones

Acceso
Seguro
sin Cliente

Computadoras Públicas

C CRRMM
CRM

WatchGuard® SSL
INTERNET

Computadoras de Socios
Laptops Corporativas

DMZ

Servidores de Correo
Servidores de Archivos
FTP, SMB, Servicio de Archivo e Impresión

Firebox® X
u otro Firewall

WatchGuard® SSL 100 soporta hasta 100* sesiones concurrentes. Es el único capaz de soportar cualquier clase de aplicación. Póngalo en su red y sus usuarios remotos podrán
acceder a todas las aplicaciones que necesiten para permanecer productivos, incluyendo las basadas en la Web, cliente/servidor, mainframe, terminal server, servidores de
archivos y herramientas de colaboración online.
Luces de encendido
Botones de navegación LCD

Guía y Soporte de Expertos

Luces de status de la red

LiveSecurity® Service, de WatchGuard, es la oferta de soporte y
mantenimiento más amplia de la industria, y le da el respaldo de un equipo
global de expertos en seguridad para hacer más fácil el trabajo complejo de
administración de IT. LiveSecurity provee:
Pantalla LCD

Puerto de la consola

Interfaces de red

Garantía de hardware con reemplazo de hardware por adelantado

Enchufe

Actualizaciones de software
Soporte técnico con un tiempo estimado de respuesta de cuatro horas
Alertas de seguridad minuto a minuto
Recursos educativos innovadores, que incluyen videos, podcasts y útiles
módulos de entrenamiento en seguridad para usuarios finales

Ventiladores

Perilla On/Off

Dimensiones y requerimiento energético para el WatchGuard SSL 100 (WG100000)

Una suscripción inicial de 90 días a LiveSecurity se activa automáticamente
para un nuevo WatchGuard SSL 100 cuando se activan los paquetes de
usuario del dispositivo.

Dimensiones del Producto 1.75” x 16.75” x 14.25” (4.5 x 42.6 x 36.2 cm)
Dimensiones del Paquete

7.25” x 21.75” x 19.0” (18.4 x 54.6 x 48.3 cm)

Peso del Paquete

13.7 lbs (6.21 Kg)

Voltaje

100-240 VAC Autosensing

Consumo Eléctrico

U.S. 60 Watts (860 Cal/min or 205 BTU/hr)

Montable en Rack

Sí

WatchGuard SSL 100 soporta 100 usuarios autenticados simultáneos, cada uno con múltiples conexiones.
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