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WatchGuard Router Firewall XTM Serie 3

Los dispositivos WatchGuard XTM Serie 3 brindan un nuevo tipo de seguridad basada en el rendimiento para empresas en crecimiento. El
XTM Serie 3 ofrece una velocidad de firewall de hasta 850 Mbps y características de seguridad como inspección completa de HTTPS, soporte
para VoIP y control de aplicaciones opcional.

Rating: Not Rated Yet
Ask a question about this product

Description

ES SEGURA
La inspección del contenido de la capa de aplicación reconoce y bloquea las amenazas
que los firewall de paquetes stateful no pueden detectar.
La protección del proxy de amplio rango brinda una seguridad robusta en HTTP, HTTPS,
FTP, SMTP, POP3, DNS, TCP/UDP.
Las suscripciones de seguridad incrementan la protección en áreas críticas de ataque
para una completa administración de las amenazas.
El Control de aplicaciones opcional mantiene las aplicaciones no productivas,
inapropiadas y peligrosas fuera de los límites.
ES RÁPIDA y EFICIENTE
Velocidad de firewall de hasta 1,4 Gbps y de VPN de hasta 240 Mbps para mantener la
información en movimiento.
La velocidad agregada puede alcanzar los 190 Mbps, aún cuando las suscripciones de
seguridad están activadas.
Hasta siete puertos Ethernet de 1 Gigabit que soportan infraestructuras de backbone de
alta velocidad LAN y conexiones gigabit WAN.
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El monitoreo interactivo en tiempo real y la variedad de reportes (sin cargo adicional)
brindan la oportunidad sin precedentes de poder observar la actividad de seguridad de la
red para que pueda tomar de inmediato acciones preventivas o correctivas.
Incluye la versión "Pro" del sistema operativo Fireware XTM, que incluye características
avanzadas de Networking como soporte VLAN, balance de carga multi-WAN y
enrutamiento dinámico.
La consola de administración intuitiva centraliza todas las características de seguridad.
El control de accesos basado en roles (RBAC) le permite al administrador principal crear
roles para un control granular.
Configuración de sucursales de VPN con solo arrastrar y soltar. Haga tres clic y conecte
su oficina remota.
ES FLEXIBLE

El sistema de Failover de WAN y VPN incrementa el rendimiento, la redundancia y la
confiabilidad.
Las múltiples opciones de VPN (IPSec, SSL, L2TP) ofrecen flexibilidad en el acceso
remoto, incluyendo soporte para dispositivos Android y Apple iOS.
Para optimizar el uso de los puertos, cualquiera de los puertos puede configurarse como
interno, externo u opcional.
Elija el elemento que se adapte a sus necesidades: el XTM 330 de instalación en un
bastidor o el XTM 33/33-W de mesa.
SEGURIDAD INALÁMBRICA
El modelo inalámbrico XTM 33-W incluye la tecnología opcional de doble banda 802.11/n
que ofrece una conexión inalámbrica con mayor respuesta y amplia gama. Le permite a
los usuarios acceder a una banda de 2,4 GHz o a una menos congestionada de 5 GHz.
Tres diferentes zonas de seguridad brindan a los administradores un control preciso sobre
los privilegios de acceso a Internet para distintos grupos de usuarios.
Los servicios inalámbricos para visitantes segmentan Internet para clientes/visitantes.

ESTÁ PREPARADA PARA SUPERAR LOS DESAFÍOS DEL MAÑANA
La seguridad de múltiples capas y entrelazada protege la red mientras la velocidad
permanece alta.
No es necesario comprometer la protección para tener alto rendimiento o viceversa.
Las características avanzadas de Networking aseguran confiabilidad y flexibilidad para
satisfacer las necesidades de los negocios.
La conexión remota segura mantiene al personal móvil productivo y en línea.
Las herramientas de monitoreo y reportes, incluidos sin costo alguno, cumplen con las
normas legales y de la industria e incluyen funciones para obtener información detallada
que facilitan la localización de actividades específicas
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