
WatchGuard® Technologies, Inc.

spamBlocker provee detección 

de spam en tiempo real para una 

inmediata protección contra brotes. 

Es la mejor solución de la industria 

para distinguir la comunicación 

legítima del spam, en tiempo real 

y bloqueando cerca del 100% del 

correo electrónico no deseado.

¿Por qué comprar una solución  

todo en uno?

¿Por qué agregar una suscripción 

a spamBlocker? El spam constituye 

un 95% del correo electrónico 

global y sigue siendo el método 

más común para diseminar virus. 

Atasca el tráfico de la red y lleva a los 

usuarios desprevenidos hacia sitios 

web maliciosos diseñados para robar 

información sensible personal y de la 

compañía. Aunque es omnipresente, 

uno igual puede detener el spam 

en frío añadiendo una suscripción a 

spamBlocker a su solución de seguridad 

WatchGuard® XTM ó Firebox® X.

Tecnología amigable  
con la Tierra

spamBlocker  “... fue 
la mejor inversión 
que hayamos hecho 
jamás. Estábamos 
asombrados de la 
cantidad de spam que 
estaba capturando.” 
 Jim Estrella

Administrador de Redes
Heritage Christian School

Datasheet

Una herramienta de configuración 
simple permite a los administradores de 
TI elegir cómo quieren manejar el spam 
confirmado y sospechoso, así como los 
envíos masivos.

 Qué hace spamBlocker por su red y por su negocio 

El spam, y sus virus de e-mail, son bloqueados en tiempo real
   Confíe en la tecnología líder de la industria de Detección de Patrones Recurrentes de spamBlocker (RPD™) para 

detectar brotes de spam a medida que emergen, para una protección inmediata y continua

  Bloquee el spam sin importar el lenguaje, formato o contenido del mensaje, incluso aquel basado en imágenes, 
que otros productos anti spam a menudo omiten

  Gane una capa adicional de protección antivirus en tiempo real cuando la tecnología RPD identifica y bloquea 
los e-mails que contienen cargas virales

  Detenga los falsos positivos y obtenga los e-mails importantes y legítimos, ya que la tasa de falsos positivos 
de spamBlocker es cercana a cero 

Opciones de administración que permiten a los administradores de TI tomar control granular o 
usar piloto automático

  Tenga spamBlocker activo y funcionando en minutos, con una intuitiva interfaz que hace la administración en 
curso simple y sencilla

   Bloquee, permita y etiquete el correo electrónico para una fácil identificación y reenvío hacia una carpeta de 
Exchange dedicada

   Use listas blancas flexibles para permitir correo electrónico de dominios confiables

  Permita a los usuarios revisar el correo etiquetado como “sospechoso de spam” para que tengan una protección 
personalizada contra el spam, o elija restringir los privilegios de acceso a los administradores de TI para un 
control estrecho de la cuarentena de spam

El bloqueo de spam es costo-efectivo y completamente integrado

  Elimine la necesidad de comprar y administrar una solución adicional anti spam al incluir una suscripción 
spamBlocker completamente integrada en su solución de seguridad  WatchGuard

   Una suscripción a spamBlocker provee protección a lo largo de la red para todos los usuarios configurados 
detrás de su dispositivo de seguridad WatchGuard

  Compre spamBlocker en paquete junto con nuestra suite de poderosos servicios de seguridad para tener 
ahorros aún mayores

spamBlocker 
Una suscripción de seguridad integrada para bloquear spam y los virus que esto lleva



¡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. 

Cada paquete incluye:

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

   spamBlocker con detección de brotes de virus

   WebBlocker con inspección de HTTP y HTTPS

    Gateway AntiVirus para protección basada en firmas contra 
amenazas conocidas

    Intrusion Prevention Service con protección amplia contra 
ataques y spyware

    LiveSecurity® 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

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

Security Bundle viene con dispositivo  WatchGuard XTM 1050.
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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.

¿Tiene la caja? Obtenga la suite de software
Convierta su dispositivo WatchGuard XTM ó Firebox X en una solución 
completa de administración contra amenazas añadiendo la suite de 
software. Es una manera eficiente y efectiva en costos de tener una 
protección completa contra un huésped 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.  

Cada suite incluye:

   spamBlocker 

   WebBlocker  

   Gateway AntiVirus

   Intrusion Prevention Service 

   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.
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Gateway AntiVirus
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Capacidades futuras de seguridad

 

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. 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.  


