WatchGuard® SSL 500 y SSL 1000

WatchGuard®
H O J A D E P R O D U C T O



Acceso siempre disponible a los
recursos de la red, para
maximizar la productividad de los
usuarios remotos



El más amplio soporte para
distintas plataformas y
dispositivos, que permite el
acceso desde virtualmente
cualquier parte



Autenticación flexible y
extensible, que expande sus
opciones de conectividad

Extienda el Acceso a las Aplicaciones y los Recursos de Red
desde Cualquier Parte, sin Comprometer la Seguridad
Tanto si usted es una organización empresarial con una fuerza de ventas global que soportar, como si es una pequeña firma que
requiere acceso remoto al correo electrónico y compartir archivos, encontrará en los dispositivos WatchGuard SSL la seguridad,
flexibilidad y amplitud de opciones necesarias para tener acceso remoto a un precio muy competitivo. Además, la manera en que
WatchGuard implementa sus instalaciones SSL reduce el costo total de propiedad (TCO) del acceso remoto. Es una solución VPN y
de administración de identidades libre de dificultades, que provee acceso universal a las aplicaciones y recursos de la red, sin
conectores, sin módulos, sin problemas de administración de clientes y sin tener que comprar ningún extra.

Acceso universal y confiable
Permita que sus usuarios permanezcan conectados a la red,
sin importar dónde se encuentren, mediante las confiables y
seguras capacidades de acceso de WatchGuard SSL.








Seguridad poderosa en el medio y
en los extremos de la VPN, lo que
permite a los usuarios conectarse
sin comprometer la red
Inigualable facilidad de uso, que
ahorra tiempo tanto a los usuarios
finales como a los
administradores de TI
Administración eficiente y
efectiva mediante una consola
centralizada, que permite un
fuerte control administrativo
Tecnología Amigable
con la Tierra

Los usuarios autorizados se conectan mediante un
navegador web o un cliente basado en la Web que se auto
actualiza, para tener una verdadera experiencia similar a
estar en la oficina. Incluye capacidades de failover en el
cliente para mantener las conexiones remotas siempre
activas y corriendo



Soporta el más amplio rango de aplicaciones y recursos
para que los usuarios puedan acceder a las herramientas
que necesitan para mantenerse productivos



Ofrece el más amplio rango de soporte para dispositivos
y plataformas móviles en su clase, incluyendo todos los
navegadores estándares, ActiveX, Java, Linux, Mac OSX,
Microsoft AirSync, PalmOS, SonyEricssonT68, Unix,
teléfonos WAP y Windows CE

Seguridad poderosa



Administre múltiples dispositivos WatchGuard SSL en su
red, desde una única herramienta de administración



Asigne políticas granulares para usuarios y grupos que
accedan a recursos y aplicaciones



Controle qué dispositivos logran acceder a la red
mediante chequeos de seguridad incorporados en los
extremos de la VPN

Autenticación flexible y extensible
Aunque todos los productos SSL VPN proveen capacidades
básicas de autenticación, WatchGuard SSL provee más
opciones para facilitar el proceso para los administradores y
los usuarios.


Autenticación móvil de dos factores (MobileID) Los
usuarios con dispositivos de mano, incluyendo PDAs,
teléfonos móviles y Blackberrys, pueden generar una
contraseña de única vez para utilizar la autenticación con
dos factores



Un solo login para optimizar la experiencia del usuario.
En vez de tener que autenticarse repetidamente al acceder
a los recursos de la red, los usuarios lo hacen sólo una vez
y el Servicio de Autenticación hace el resto
Identidad federada, que permite usar una sola identidad
digital para acceder a múltiples departamentos o, incluso,
empresas, sin necesidad de costosas inscripciones extra.
Ideal para compartir identidades en asociaciones B2B

WatchGuard SSL provee seguridad robusta desde el usuario
final hasta la red, para dispositivos administrados y no
administrados.


Verifica la salud de los extremos y su estatus de
cumplimiento de normas antes de permitir el acceso a la
red, mediante la comprobación de atributos del
dispositivo como direcciones IP, configuración del firewall,
sistema operativo, nivel de parches y estatus del software
antivirus





El control sobre la red permite a los administradores del
sistema definir cómo deben manejarse los requerimientos
entrantes y salientes



El control de aplicaciones permite a los administradores
del sistema definir qué aplicaciones pueden utilizar una
conexión específica

WatchGuard SSL provee soluciones completas y fáciles de usar
para el acceso remoto, que promueven una productividad
máxima, al mismo tiempo que reducen el TCO. Se integra en
forma transparente con su infraestructura existente,
potenciándola, y viene completo con cada opcional, a un
precio estándar.



Cancelación de sesiones para proteger la información
corporativa contra usuarios no autorizados



Software en el cliente para trazar todas las actividades y
limpiar todo cuando la sesión termina

Fuerte control administrativo
Los controles de administración de acceso y de identidades,
fáciles de usar, le permiten configurar y administrar
rápidamente el acceso de usuarios y grupos desde una
ubicación centralizada, generando registros y reportes.

Bajo Costo Total de Propiedad, sin costos ocultos



No se requieren componentes adicionales, como
adaptadores o conectores especiales para aplicaciones,
para obtener acceso universal a la red y sus aplicaciones



No hace falta administración en el cliente – el cliente
basado en la web se auto actualiza cuando el usuario se
conecta



Alta disponibilidad, que garantiza que el servicio no se
interrumpa y asegura una máxima productividad



Escalabilidad – se pueden agrupar en clusters los SSL
para escalar fácilmente a medida que el negocio crezca

WatchGuard®SSL 500 y SSL 1000
¿Por qué elegir WatchGuard SSL?



WatchGuard SSL 500 y SSL 1000 son la elección inteligente para empresas que deseen una
solución de acceso remoto y administración de identidades, efectiva en costos, fácil de usar y
segura.

Permiten un fuerte control administrativo para administrar el acceso de usuarios y
grupos desde una única ubicación centralizada, generando registros y reportes
integrados



Vienen completos, con cada opcional, al mismo precio estándar



Proveen una experiencia similar a la de estar en la oficina, lo que permite a los
usuarios trabajar tan productivamente como cuando están conectados a la LAN



Soportan el más amplio rango de aplicaciones y recursos



Ofrecen el más amplio rango de soporte de dispositivos y plataformas móviles en su clase



Brindan más capacidades de autenticación, para facilitar el proceso de acceso para los
administradores y usuarios finales



Incluyen poderosa seguridad tanto en los extremos como en el medio de la VPN

Dé a los usuarios de su red la libertad de trabajar desde cualquier parte donde
necesiten estar, con acceso a todo lo que necesiten para mantenerse productivos, con
WatchGuard SSL.

Implementación de WatchGuard SSL

Dimensiones y Energía
Dispositivo
Usuarios concurrentes (máximo)
Dimensiones del dispositivo
Dimensiones del paquete
Peso del dispositivo
Peso total
Peso WEEE
Corriente eléctrica
Consumo eléctrico

Montable en Rack
Cumplimiento WEEE/RoHS

Guía y soporte de expertos
WatchGuard SSL 1000
1000
1.75” x 16.75” x 14.25”
(4.5 x 42.6 x 36.2 cm.)
7.25” x 21.75” x 19”
(18.4 x 54.6 x 48.2 cm.)
12.4 lb. (5.62 Kg.)
13.8 lb. (6.25 Kg.)
10.6 lb. (4.81 Kg.)
100-240 VAC Autosensing
U.S. 80 Watts
Resto del Mundo:
1146 Cal/min o 273 BTU/h
Sí
Sí

WatchGuard SSL 500
500
1.75” x 16.75” x 14.25”
(4.5 x 42.6 x 36.2 cm.)
7.25” x 21.75” x 19”
(18.4 x 54.6 x 48.3 cm.)
9.68 lb. (4.39 Kg.)
13.7 lb. (6.21 Kg.)
10.6 lb. (4.81 Kg.)
100-240 VAC Autosensing
U.S. 60 Watts
Resto del Mundo:
860 Cal/min o 205 BTU/h
Sí
Sí

LiveSecurity® Service de WatchGuard es la oferta más amplia de soporte y
mantenimiento de la industria, ya que pone detrás suyo un equipo global de expertos
en seguridad para facilitarle el complejo trabajo de la administración de TI.
LiveSecurity Service provee:


Garantía de hardware con reemplazo por adelantado de hardware



Actualizaciones de software



Soporte técnico de rápida respuesta



Alertas de seguridad minuto a minuto



Recursos educativos innovadores, incluyendo videos, podcasts y prácticos módulos
de entrenamiento en seguridad para usuarios finales

Por cada nuevo WatchGuard SSL 500 o SSL 1000 se activa automáticamente una
suscripción inicial de 90 días a LiveSecurity, cuando los paquetes con el dispositivo
son activados por el usuario.

Para más información, visite www.watchguard.com/ssl
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