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WatchGuard Router Firewall XTM Serie 5

Los dispositivos WatchGuard XTM Serie 5 brindan un nuevo tipo de seguridad basada en el rendimiento para empresas en crecimiento. La
Serie 5 brinda una velocidad de firewall de hasta 3,5 Gbps y características de seguridad como inspección completa de HTTPS, soporte para
VoIP y Control de Aplicaciones opcional. Las organizaciones que desean mejorar fácilmente la seguridad de su red pueden obtener mayor
rendimiento, más usuarios y características adicionales de seguridad y de red para satisfacer las crecientes demandas sin la necesidad de
reemplazar el costoso hardware.

Rating: Not Rated Yet
Ask a question about this product

Description

SEGURA
La inspección de contenido en capa de aplicación reconoce y bloquea las amenazas que
los firewalls de paquetes stateful no pueden detectar.
La protección de proxy de amplio rango brinda una seguridad robusta en HTTP, HTTPS,
FTP, SMTP, POP3, DNS, TCP/UDP.
Una serie de suscripciones de seguridad incrementan la protección en áreas de ataque
críticas para una gestión completa de las amenazas.
El Control de Aplicaciones opcional mantiene las aplicaciones no productivas,
inapropiadas y peligrosas fuera de los límites.
RÁPIDA y EFICIENTE
Velocidad de firewall de hasta 3,5 Gbps y de VPN de hasta 750 Mbps para mantener la
información en movimiento.
La administración unificada de amenazas con mayor rendimiento, incluso con alta
seguridad habilitada.
Los puertos Gigabit Ethernet soportan infraestructuras de backbone de alta velocidad de
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LAN y conexiones gigabit WAN.
La alta disponibilidad activa/activa con balanceo de carga garantiza un máximo tiempo
de funcionamiento de la red.
El monitoreo interactivo en tiempo real y la variedad de reportes (sin costo adicional)
brindan la oportunidad sin precedentes de poder observar la actividad de seguridad de la
red para que pueda tomar acciones preventivas o correctivas inmediatas.
La consola de administración intuitiva centraliza todas las funciones de seguridad.
Configuración de sucursales de VPN con solo arrastrar y soltar: tres clics para conectar su
oficina remota.

FLEXIBLE
El sistema de Failover de WAN y de 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 siete puertos puede configurarse
como interno, externo u opcional.
Características de red, como el modo transparente y multicast a través de VPN, le
permiten agregar seguridad sin necesidad de cambiar la infraestructura existente en la
red.
ESCALABLE

Añada poderosas suscripciones de seguridad para bloquear spam, controlar la
navegación peligrosa e inapropiada y el uso de aplicaciones peligrosas e inapropiadas,
prevenir las intrusiones a la red y detener en la puerta de enlace la entrada de virus,
spyware y otro malware.
Actualice su modelo a uno superior dentro de la línea para obtener mayor rendimiento y
capacidad con una simple llave de licencia.

PREPARADA PARA SUPERAR LOS DESAFÍOS DEL MAÑANA
No es necesario comprometer la protección para tener alto rendimiento o viceversa.
La seguridad de múltiples capas y entrelazada protege la red mientras el rendimiento
permanece alto.
Las características avanzadas de red aseguran confiabilidad y flexibilidad para satisfacer
las necesidades del negocio.
La conexión remota segura mantiene al personal móvil productivo y en línea.
Las herramientas de monitoreo y de presentación de informes, incluidas sin costo
adicional, apoyan la conformidad y regulaciones de la industria, con funciones de análisis
en profundidad para facilitar la identificación de actividades específicas.
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