Datasheet

WebBlocker
Una suscripción de seguridad integrada para bloquear sitios maliciosos y contenido web inapropiado
WebBlocker es una suscripción
de seguridad completamente
integrada para todos los
dispositivos WatchGuard XTM y
Firebox X e-Series. Permite a los
administradores de TI administrar

Qué hace WebBlocker por su red y por su negocio
Los sitios web maliciosos son bloqueados y se le pone un límite al contenido inapropiado

el acceso a la web y a los contenidos

	Se basa en una base de datos que contiene más de 14,4 millones de sitios globales, incluyendo sitios web en inglés, alemán,
español, francés, italiano, holandés, japonés y chino simplificado, para tener una cobertura de amplio alcance

para tener una seguridad más fuerte

	Filtra URLs tanto en HTTP como en HTTPS, para cerrar el agujero HTTPS que muchos filtros web dejan muy abierta

y control de la navegación en la web.

	Selecciona entre 54 categorías de contenidos para bloquear sitios inapropiados
	Mantiene alta la productividad y ayuda a prevenir contingencias legales por contenidos inconvenientes para el lugar de trabajo

¿Por qué añadir una suscripción a
WebBlocker?

WebBlocker bloquea los sitios maliciosos
para mantener su red protegida contra

	Bloquea sitios web maliciosos para mantener a sus usuarios protegidos contra contenidos riesgosos, incluyendo sitios de
spyware, pharming y phishing, que son algunas de las consecuencias más peligrosas de la navegación web imprudente
	Crea listas de excepciones de URL para sitios confiables, o listas negras con URLs o direcciones IP específicas, para tener una
protección personalizada

el contenido web riesgoso. Ayuda a
conservar el ancho de banda de la red,
prevenir contingencias legales por
contenidos inapropiados e incrementar

La administración es fácil e incluye aplicación centralizada de políticas
	Administre toda la funcionalidad de seguridad en su dispositivo Firebox X o WatchGuard XTM, incluyendo WebBlocker, desde
una única consola intuitiva, para tener máxima eficiencia y facilidad de uso

mismo tiempo que resguarda la red

	Implemente fácilmente sus políticas de uso de la web con un asistente de configuración rápida y una herramienta de
configuración basada en objetos

contra ataques maliciosos de sitios

	Cree notificaciones personalizadas para informar a los usuarios por qué cierto contenido está restringido

la productividad de los empleados, al

web malintencionados. Y debido a
que WebBlocker está integrado con el
dispositivo de seguridad WatchGuard,
usted tendrá una solución fácil de
administrar, costo-efectiva y que no
requiere la compra de hardware adicional

“No sólo estamos
ahorrando dinero,
también tenemos un
filtro de contenido
mucho más efectivo
que el que teníamos
antes. ”

Usted tendrá los datos que necesita para tomar decisiones sobre la política de seguridad y el ancho de banda de la red
	Obtenga un panorama completo del uso de la web a lo ancho de la compañía por hora del día y por qué sitios los usuarios
están visitando
	Genere fácilmente reportes gráficos del acceso a la web, intentos de violación de políticas y uso de Internet por hora del día,
según tipo, usuario/grupo, protocolo y severidad

El filtrado web es costo-efectivo y completamente integrado
	Provea protección a lo ancho de la red para todos los usuarios configurados detrás de su firewall WatchGuard

XTM o Firebox X con una única suscripción a WebBlocker

	Adquiera WebBlocker en bundle junto con nuestra suite de poderosos servicios de seguridad, para hacer

ahorros aún mayores

Wilson Chan
Gerente de Sistemas Informáticos
Durham School District

WebBlocker incluye 54 filtros de tipos
de contenido web para tener un control
flexible. El acceso puede asignarse por

Tecnología amigable
con la Tierra

usuario, grupo, dominio, requerimientos del
departamento o necesidad del empleado.
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Gateway AntiVirus
Intrusion Protection

Networking avanzado

Filtrado de URL

Inspección de contenidos
de Capa 7

Bloqueo de Spam
VPN

Como el panorama de las amenazas
está siempre cambiando, las soluciones
WatchGuard XTM y Firebox X están
diseñadas para ser capaces de añadir
fácilmente nuevas capacidades de defensa
mediante suscripciones de seguridad,
de modo que no hagan falta costosas
actualizaciones de hardware.

Autenticación
Stateful Packet Firewall
Reportes centralizados
Capacidades futuras de seguridad

¡Compre el Bundle y obténgalo todo!
Obtenga todo lo que necesita para una completa administración
de las amenazas en un paquete conveniente, que incluye firewall,
VPN, suscripciones de seguridad y soporte técnico en un bundle de
seguridad de WatchGuard

¿Tiene la caja? Obtenga la suite de software

Dispositivo Firebox X e-Series ó WatchGuard XTM a elección *

Convierta su dispositivo Firebox X en una solución completa de
administración contra amenazas añadiendo la suite de software UTM.
Es una manera eficiente y costo-efectiva de tener una protección
completa contra una multitud de vectores de ataques vía Internet,
con toda la seguridad de su red administrada desde una única consola
centralizada. La suite también incluye un paquete de atención al
cliente, líder de la industria, para soporte técnico.

spamBlocker con detección de epidemias de virus

Cada suite incluye:

Cada paquete incluye:

WebBlocker con inspección de HTTP y HTTPS

spamBlocker

 ateway AntiVirus para protección basada en firmas contra
G
amenazas conocidas

WebBlocker

I ntrusion Prevention Service con protección amplia contra
ataques y spyware

Intrusion Prevention Service

L iveSecurity® Service para tener garantía de hardware, soporte
técnico 24/7, actualizaciones gratuitas de software, alertas de
seguridad y recursos educativos
Desde la compra inicial hasta la administración diaria de la seguridad,
el bundle hace la seguridad de la red más fácil y eficiente. Usted
obtiene una completa solución a un excelente precio, sin cargos
adicionales, contratos o hardware adicional que comprar.
Están disponibles paquetes de suscripciones por uno, dos y tres años.
*

Los dispositivos WatchGuard XTM y Firebox
X se combinan con poderosas suscripciones
de seguridad para ofrecer una amplia
protección contra el malware. Todas las
capacidades de seguridad son administradas
desde una consola intuitiva, con funciones
de recolección de información y generación
de reportes, para tener una visión minuto a
minuto de la actividad de seguridad de la red.

UTM Bundle viene con un dispositivo Firebox X Peak, Core ó Edge a elección.

Security Bundle viene con dispositivo WatchGuard XTM 1050.

Gateway AntiVirus
LiveSecurity® Service
Están disponibles paquetes de suscripciones por uno, dos y tres años.
¡Es un gran negocio comprar todo junto y ahorrar!
*

UTM Software Suite es la suite de suscripciones de seguridad para dispositivos

Firebox X Peak, Core y Edge. La suite no incluye el dispositivo.
Security Software Suite es la suite de suscripciones de seguridad para dispositivos
WatchGuard XTM. La suite no incluye el dispositivo

GRATIS
30-dias
demo

Obtenga demos gratis por 30 días de Gateway AntiVirus/Intrusion
Prevention Service, spamBlocker y WebBlocker. Contacte a su reseller
para ver detalles.
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