Seguridad
Proveedores de Servicios

Administración de seguridad
Cisco Adaptive Security Device Manager
Ofrece una gestión de la seguridad de clase mundial y el seguimiento a través de una interfaz de gestión fácil basada en Web.
Configuración de forma rápida, supervisión y solución de problemas de dispositivos de firewall Cisco y módulos de servicios de firewall con
esta aplicación fácil de usar. Ideal para implementaciones pequeñas o simples.
Principales características


Poderosos en tiempo real de visualización de registro y monitoreo de cuadros de mando que proporcionan una vista de un vistazo
el estado del dispositivo de cortafuegos y la salud

Solución de problemas de características y herramientas de depuración de gran alcance , tales como rastreo de paquete y la captura de
paquetes
Cisco Content Security Management Appliance
Centraliza el correo electrónico y la Gestión de la Seguridad Web
Cisco Content Security Management Appliance ( SMA ) centraliza las funciones de gestión y de
información a través de Cisco Email y Web Security, simplificando la administración y la
planificación , mejorando el monitoreo y la protección contra amenazas.
El Cisco SMA simplifica la administración mediante la publicación de configuraciones desde una única consola de gestión de múltiples
dispositivos de seguridad web de Cisco. Puedes manejar las actualizaciones y ajustes de forma centralizada en la consola de Cisco SMA de
en vez de hacerlo en cada dispositivo individualmente.

Por otra parte, las organizaciones pueden dedicar aparatos específicos para aplicaciones individuales en las implementaciones de gran
volumen, además de informes totalmente consolidados de tráfico en tiempo real.
Principales características









Registros de transacciones web individuales - la dirección IP, nombre de usuario, nombres de dominio, tiempo y más
Rastros de uso de los empleados de las aplicaciones Web 2.0 - Facebook, YouTube, y mensajería instantánea
Información de seguimiento web en tiempo real, lo muestra gráficamente
Identifica sitios web, las categorías de URL y aplicaciones accesibles utilizando dispositivos de la compañía
Centralizaciónde políticas, seguimiento, informes y cuarentena de correo electrónico
Incluye antispam, antivirus, Outbreak Filters, políticas de cuarentena y mucho más
Al centralizar la gestión de múltiples dispositivos, los administradores pueden cumplir las políticas de uso en toda la organización
Protección contra amenazas mejorada

El Cisco SMA ofrece una visión completa de inteligencia para mejorar la seguridad, defensa y remediación. Eso incluye:





La gestión centralizada de correo electrónico no deseado en cuarentena
monitoreo de amenazas integral a través de múltiples gateways de seguridad web y correo electrónico
puntuación de reputación Web
La detección de botnets

Existe un modelo para cada tipo de empresa

Large Enterprise

600012000

Cisco
M690

Cisco
M690X

2 hexa-core CPUs, 6.0 TB (10 x 600 GB SAS) storage, RAID 10 hotswappable
hard
drive
2 hexa-core CPUs, 9.6 TB (16 x 600 GB SAS) storage, RAID 10 hotswappable
hard
drive
2 octa-core CPUs, 4.8 TB (8 x 600 GB SAS) storage, RAID 10, hotswappable hard drive

Cisco
M680

Midsize enterprise

15006000

Cisco
M390

Cisco
M390X

2 hexa-core CPUs, 3.6 TB (6 x 600 GB SAS) storage, RAID 10, hotswappable
hard
drive
2 hexa-core CPUs, 4.8 TB (8 x 600 GB SAS) storage, RAID 10, hotswappable
hard
drive
1 hexa-core CPU, 2.4 TB (4 x 600 GB SAS) storage, RAID 10, hotswappable hard drive

Cisco
M380

Small to midsize businesses or
branch offices

Up
1500

to
Cisco
M190

Cisco
M170

1 hexa-core CPU, 1.2 TB (2 x 600 GB SAS) storage, RAID 1, hotswappable
hard
drive.
1 dual-core CPU, 500 GB (2 x 250 GB SATA) storage, RAID 1, hotswappable hard drive

Cisco Defense Orchestrator
Aplicación que permite gestionar con facilidad y efectividad la infraestructura y las
políticas de seguridad en ubicaciones distribuidas mediante una sencilla consola
basada en Cloud que controla miles de dispositivos. Defense Orchestrator reduce la
complejidad para gestionar las políticas de múltiples dispositivos de seguridad de
Cisco, desde los firewalls ASA y ASAv hasta los firewalls de próxima generación Cisco
Firepower y ASA con Servicios FirePOWER con Firepower Threat Defense y OpenDNS.
Principales características





 Un único panel de cristal. Simplifica y unifica la política a través de Cisco
firewalls, next-generation firewalls y OpenDNS . Remedia errores de configuración
fácilmente in situ. Responde a las amenazas rápidamente. Orquestar cambios en la
política a través de decenas o miles de dispositivos en un único panel de vidrio
Políticas de seguridad consistentes. Crea plantillas políticas de seguridad antes de implementarlas y realiza cambios en tiempo real
o bien, de manera offline y verifica que todo funciona correctamente. Analiza las configuraciones de seguridad para mantener
todo bajo control.
Despliegues sencillos más rápido en nuevos dispositivos mediante la creación de plantillas de políticas estándar que te dan una
protección constante y eficaz en todo el entorno de Cisco. A medida que crecen, los nuevos despliegues heredarán
automáticamente las políticas actualizadas.





Costos más bajos, menos recursos, configuración rápida. No hay ningún hardware adicional que comprar o de mantenimiento.
Debido a que es una solución en la nube, Cisco Defensa Orchestrator permite cortar costos, ahorrar tiempo y ver los beneficios
más rápido.
La libertad de hacer más. Defensa Orchestrator simplifica el proceso tedioso y lento de la gestión de las políticas de seguridad. La
solución basada en la nube es escalable para satisfacer tus necesidades actuales y a medida que creces y liberar recursos para
proyectos de mayor valor.

Cisco Firepower Management Center
Centraliza, integra y simplifica la administración
Este es nuestro centro neurálgico administrativo para el manejo de las soluciones de seguridad de
la red críticas de Cisco. Este centro proporciona una administración unificada y completa de
firewalls, control de aplicaciones, prevención de intrusiones, filtrado de URL y protección contra
malware avanzado. Puede pasar rápidamente de administrar un firewall a controlar aplicaciones,
y a investigar y solucionar ataques de malware.
Principales características







Administración centralizada. Administra eventos y políticas para estas soluciones de seguridad de la red es más fácil que nunca:
Firewall de próxima generación (NGFW) Firepower, ASA with FirePOWER Services, NGIPS Firepower, FirePOWER Threat Defense
for ISR y Advanced Malware Protection (AMP).
Visibilidad total de su red. Ve los usuarios, los hosts, las aplicaciones, los archivos, los dispositivos móviles, los entornos virtuales,
las amenazas y las vulnerabilidades que hay en tu red, la cual cambia constantemente. No puedes proteger lo que no puedes ver.
Administración de amenazas en tiempo real. Controla el acceso a tu red y el uso de las aplicaciones; protégete de los ataques
conocidos. Usa las tecnologías de sandboxing y AMP para abordar los ataques desconocidos y poder rastrear las infecciones por
malware en toda la red.
Automatización de la seguridad. El centro correlaciona automáticamente los eventos de seguridad con las vulnerabilidades reales
en el entorno. En función de este análisis, prioriza los ataques de gran impacto para que su equipo pueda ver fácilmente los

eventos que debe investigar primero y recomienda las políticas de seguridad adecuadas que deben implementarse para abordar las
vulnerabilidades.
Cisco Security Manager
Administración centralizada para las soluciones de seguridad de Cisco
Cisco Security Manager (CSM) hace posible la aplicación uniforme de políticas y la veloz resolución de los eventos de seguridad, con
informes resumidos en toda la implementación de seguridad. Con su interfaz centralizada, las organizaciones pueden escalar y administrar
de manera eficiente una amplia gama de dispositivos de seguridad de Cisco con una mejor visibilidad.
Principales característica
Cisco Security Manager ofrece una completa solución de administración para:




Dispositivos de seguridad adaptable Cisco ASA de la serie 5500
Sensores Cisco IPS de las series 4200 y 4500
Cisco AnyConnect Secure Mobility Client

Algunos beneficios son:









Administración de políticas y objetos
Permite reutilizar las reglas y objetos de seguridad
Facilita el cumplimiento normativo de los procesos y las implementaciones sin errores
Mejora la habilidad de monitorear las amenazas contra la seguridad
Administración de eventos
Es compatible con mensajes syslog creados por los dispositivos de seguridad de Cisco
Permite ver fácilmente eventos tanto históricos como en tiempo real
Permite navegar rápidamente entre los eventos y las políticas fuente























Incluye vistas prediseñadas y personalizables para firewall, sistema de prevención de intrusiones (IPS, Intrusion Prevention System)
y VPN
Informes y resolución de problemas
Genera informes de sistema y personalizados
Permite exportar informes y enviarlos de manera programada por correo electrónico en formato CSV o PDF
Ofrece funciones avanzadas de resolución de problemas con los comandos ping, tracer route y la herramienta Packet tracer
Administración de imágenes
Permite actualizar de manera directa y sencilla las imágenes de software de firewall mediante un asistente intuitivo
Permite programar las tareas de actualización de imágenes durante los periodos de mantenimiento de la red
Importa imágenes desde el sitio web de software en línea de Cisco o desde un sistema local de archivos
Permite realizar actualizaciones automatizadas en firewalls individuales o en grupos.
Monitoreo de estado y rendimiento (HPM, Health and Performance Monitoring)
Añade visibilidad sobre el estado y el rendimiento de firewalls, los sistemas de prevención de intrusiones (IPS, intrusion prevention
systems) y las redes VPN.
Permite establecer umbrales para varios parámetros
Proporciona alertas cuando se alcanzan los umbrales predefinidos
Acceso a API
Comparte información con otros servicios esenciales de red tales como sistemas de cumplimiento normativo y de análisis de
seguridad avanzados
Permite acceso directo a datos proveniente de cualquier dispositivo de seguridad administrado por Cisco Security Manager
mediante sistemas de cumplimiento de firewall externos
Es compatible con diversos proveedores de sistemas de cumplimiento de seguridad como Tufin, Algosec y Skybox
Ofrece diversas funcionalidades
Proporciona acceso a recomendaciones de Cisco Security Intelligence Operations (SIO)
Ayuda a los administradores a ajustar sus entornos antes de implementar actualizaciones de firmas

Resumen de especificaciones


Reutilización de reglas y objetos de seguridad para monitorear las amenazas contra la seguridad y minimizar posibles errores



Herramientas integrales incorporadas para facilitar la aplicación uniforme de políticas y acelerar la resolución de problemas



Administración consolidada de eventos para ayudar a ver eventos históricos y en tiempo real



Acceso a orientación de Cisco SIO

Clientes de seguridad para terminales y redes VPN
Clientes Cisco VPN
Cisco AnyConnect Secure Mobility Client
Simplifica el acceso seguro de los terminales
Otorga a tus empleados las herramientas para que trabajen desde cualquier lugar, usando PC
portátiles de la empresa o dispositivos móviles personales, sin importar en qué lugar se encuentren.
Cisco AnyConnect Secure Mobility Client ofrece la seguridad necesaria para mantener los datos de
su organización seguros y protegidos.
Prinicpales características
AnyConnect Secure Mobility Client aumenta la visibilidad y el control en toda la red extendida, y
evita que los terminales comprometidos tengan acceso a los recursos críticos. Realiza las siguientes acciones:





Adapta los protocolos de túneles al método más eficaz
Ofrece acceso avanzado de Capa 2 para facilitar la autenticación simultánea de dispositivos y usuarios
Otorga acceso para seleccionar aplicaciones empresariales de manera remota para tabletas y smartphones
Funciona como el agente para contar con el estado a fin de proporcionar un acceso uniforme y sumamente seguro a los terminales
en redes cableadas, inalámbricas y VPN




Proporciona seguridad web opcional y defensa ante amenazas de malware avanzado
Monitorea el uso de aplicaciones de terminal para ayudarlo a descubrir comportamientos sospechosos

AnyConnect ofrece una aplicación de políticas de seguridad simplificada, integral y sensible al contexto con Cisco Identity Services Engine
(ISE).
También puedes usarlo como ayuda para la implementación de Cisco Advanced Malware Protection (AMP) para terminales. Su
funcionalidad de facilitador de AMP extiende la protección contra amenazas hasta los terminales habilitados para VPN o donde se estén
utilizando los servicios de Cisco AnyConnect.
Una novedad de Cisco AnyConnect 4.2 es el módulo de visibilidad de red en las plataformas Windows y Mac OS X. Los administradores
ahora pueden supervisar el uso de aplicaciones de terminal para descubrir anomalías de comportamiento potenciales y tomar decisiones
más informadas sobre el diseño de la red. Los datos de uso se pueden compartir con una cantidad cada vez mayor de herramientas de
análisis de red con capacidad para la exportación de información del protocolo de Internet (IPFIX).
AnyConnect tiene dos niveles de funciones: Plus y Apex. Las licencias se basan en la cantidad total de usuarios (únicos y autorizados) que
necesitan servicios de AnyConnect. Las licencias se ofrecen como suscripciones por 1, 3 y 5 años. Las licencias Plus también están
disponibles como licencias perpetuas. Puede encontrar más información sobre las licencias y funciones en la Guía para realizar pedidos de
AnyConnect
IOS VPN
Dynamic Multipoint VPN (DMVPN)
Una Dynamic Multipoint VPN (Red privada virtual multipunto dinámica) es una iteración evolucionada de los túneles "Hub and Spoke"
(Note que DMVPN por si misma no es un protocolo, más bien un concepto de diseño).
En una topología genérica "Hub and Spoke" se implementan túneles estáticos (usando típicamente GRE o IPSEC) entre un router "hub"
ubicado en el centro y sus "Spokes" o satélites, los cuales generalmente conectan oficinas sucursales a la sede central.
Cada nuevo "Spoke" requiere que se haga una configuración adicional en el router "Hub" y el tráfico entre los "Spokes" debe ser desviado

a través del "HUB" para que salga de un túnel y luego ingrese en otro. Mientras que esta podría ser una solución aceptable a pequeña
escala, se vuelve difícil de manejar cuando los "Spokes" van multiplicándose y creciendo en número.
DMVPN ofrece una solución elegante a este problema: Túneles GRE multipunto.
Recordemos que un túnel GRE encapsula paquetes IP con un encabezado GRE y un nuevo encabezado IP para poder transportar el
paquete a través de una red no confiable.
Los túneles GRE punto a punto tienen exactamente dos extremos y cada túnel en el router requiere una interface virtual separada con su
propia configuración independiente.
Contrariamente, un túnel multipunto GRE permite que existan más de dos extremos y es tratado como una red de acceso múltiple sin
broadcast (NBMA).
Principales beneficios





Reduce los gastos de capital y operativos. Reduce los costes en la integración de voz, vídeo con la seguridad de VPN Simplifica las
comunicaciones sucursales
Permite conectividad directa - sucursal a sucursal para las aplicaciones empresariales como voz
Reduce la complejidad de implementación. Ofrece una configuración sin intervención , lo que reduce drásticamente la complejidad
de implementación de redes privadas virtuales
Mejora la flexibilidad empresarial. Previene la interrupción de las aplicaciones y servicios críticos para el negocio mediante la
incorporación de la tecnología de enrutamiento con IPsec basada en estándares

Cisco IOS Easy VPN
Da a tus empleados una gran flexibilidad en el ejercicio de sus funciones de trabajo en cualquier momento y en cualquier lugar acceso a la
red. Cisco IOS Easy VPN apoya a los empleados que necesitan acceso a la red desde su casa después para llevar a cabo las funciones de

negocio tales como responder el correo electrónico o el uso de aplicaciones en red. La tecnología VPN ayuda a tu empresa a aumentar la
productividad mediante la mejora de los tiempos de respuesta y permite trabajar sin interrupciones comunes en un entorno de oficina.
Utilizando la tecnología de IPsec basada en estándares, Cisco IOS Easy VPN simplifica enormemente la implementación de VPN con la
gestión centralizada de VPN a través de todos los dispositivos de Cisco VPN. Es compatible con la integración de una variedad de
dispositivos remotos dentro de un solo despliegue y con una política coherente y método de gestión de claves, lo que simplifica la
administración lado remoto.
Beneficios





Aumenta la productividad - Proporciona acceso a la red LAN a los usuarios remotos con diversos requisitos como las aplicaciones
empresariales y las comunicaciones unificadas
Proporciona flexibilidad de despliegue - Permite despliegues a gran escala con un rápido aprovisionamiento de usuarios
Es fácil de usar y mantener - Permite la configuración dinámica de las políticas para el usuario final, lo que requiere menos mano
de configuración de los usuarios finales y los técnicos de campo, reduciendo así los errores y las nuevas llamadas de servicio
Mejora la interoperabilidad - Reduce los problemas de interoperabilidad entre diferentes clientes VPN de software basados en PC,
soluciones VPN basados en hardware externo, y otras aplicaciones de VPN

Cisco Adaptive Security Device Manager
El Administrador de dispositivos Cisco Adaptive Security ofrece una gestión de la seguridad de clase mundial y el seguimiento a través de
una interfaz fácil de usar basada en Web .
Principales características




Configura de forma rápida, supervisa y soluciona problemas de dispositivos de Cisco firewall. Ideal para implementaciones
pequeñas o simples
Visualización de registro y monitoreo de cuadros de mando en tiempo real y en una sola vista
Solución de problemas de características y herramientas de depuración de gran alcance , tales como rastreo de paquete y la
captura de paquetes

Firewalls
Cisco 3000 Series Industrial Security Appliances (ISA)
Simplifica el cumplimiento y protege el Internet de las Cosas (IOT) de ataques
Las redes industriales tienen las necesidades de protección contra amenazas, lo que requiere
una solución reforzado que ayude a garantizar la prestación de servicios seguros, fiables.
Cisco ofrece un amplio portafolio de soluciones para redes de control industrial. Estos
incluyen el Dispositivo de Seguridad Industrial 3000 y el Cisco ASA 5506H-X con los servicios
de la potencia de firewall para los entornos más exigentes.
Nuestro aparato robusto 3000 actualmente ofrece la gama más amplia de la industria de
control de acceso específico OT, la detección de amenazas, y la visibilidad de las aplicaciones para los entornos más duros y exigentes de.
Ofrece cuatro enlaces de datos Ethernet de alto rendimiento en un carril DIN o de forma de montaje en bastidor.
Características y Capacidades
Cisco 3000 Series Industrial Security Appliances se extiende en la red como un sensor y ejecutor de los entornos de la IO. Las características
clave incluyen:







La visibilidad y el control de los protocolos que incluyen DNP3, CIP, Modbus, IEC 61850 y aplicaciones por Omron, Rockwell, GE,
Schneider, Siemens
La capacidad de trabajar en ambientes hostiles, con un rango de temperatura de -40 ° a 60 ° C
El endurecimiento de las vibraciones, golpes, oleada, y la inmunidad al ruido eléctrico
Cuatro puertos de enlace ascendente de 1 Gigabit Ethernet, que proporcionan múltiples opciones de diseño flexibles
El cumplimiento de las especificaciones multiindustriales para la automatización industrial, ITS, y entornos de subestaciones
eléctricas
Un diseño de la unidad de carril DIN compacto con características industriales LED para un fácil monitoreo

Cisco 3000 Series Industrial Security Appliances ofrece





convección sin ventilador, enfría sin partes móviles para una mayor durabilidad
gestión de múltiples dispositivos a través de cientos de dispositivos
detección de amenazas probada con más de 25.000 normas para la más amplia gama de protección de la tecnología operativa
Visibilidad y control de la infraestructura de la IO DMZ, aplicaciones y protocolos

Software Cisco Adaptive Security Appliance (ASA)
Firewall y plataforma de seguridad de la red de eficiencia comprobada
La familia de dispositivos de seguridad Cisco ASA protege redes corporativas de todos los tamaños. Brinda a los usuarios un acceso
sumamente seguro a datos: en cualquier momento, desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo. Estos dispositivos representan más
de 15 años de liderazgo comprobado en firewalls y seguridad de redes, con más de 1 millón de dispositivos de seguridad implementados
en el mundo entero.
Características y funcionalidades
El Software Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) es el sistema operativo central que da vida a la familia Cisco ASA. Ofrece
funcionalidades de firewall de clase empresarial a dispositivos ASA de todos los formatos - dispositivos autónomos, blade y virtuales. El
software ASA también se integra con otras tecnologías de seguridad críticas para brindar soluciones completas que satisfacen las
necesidades de seguridad en constante evolución.
Entre sus beneficios, el software Cisco ASA:






Ofrece capacidades integradas de IPS, VPN y Comunicaciones unificadas
Ayuda a las organizaciones a aumentar su capacidad y mejorar el rendimiento mediante la agrupación
Proporciona alta disponibilidad para aplicaciones con gran capacidad de recuperación
Ofrece sensibilidad al contexto mediante etiquetes grupales de seguridad Cisco TrustSec y firewall basado en identidad
Facilita el routing dinámico y las redes VPN de sitio a sitio según el contexto

El software Cisco ASA es compatible con los estándares de cifrado de próxima generación, incluido los algoritmos de cifrado Suite B.
También se integra con Cisco Cloud Web Securitypara brindar protección contra amenazas basadas en la web
Firewalls de próxima generación Cisco ASA de la serie 5500-X
Adelántate a las amenazas emergentes y obtén inteligencia de seguridad
colectiva. Los firewalls de próxima generación Cisco ASA de la serie 5500-X con
FirePOWER Services brindan una solución integrada en un solo dispositivo,
con prevención y mitigación superiores de amenazas conocidas y
desconocidas.
Defensas avanzadas para ataques avanzados
Bloquea más amenazas y mitiga rápidamente aquellas que traspasen tus
defensas con el primer firewall de próxima generación (NGFW) centrado en
amenazas del sector. Nuestros dispositivos NGFW Firepower combinan
nuestro firewall de red probado con el sistema de prevención de intrusiones (IPS) y la protección contra malware avanzado de próxima
generación más eficaz del sector. De esta manera, puede obtener mayor visibilidad, ser más flexible, ahorrar más y brindar una mejor
protección.

Los firewalls de próxima generación Cisco ASA de la serie 5500-X permiten equilibrar la eficacia de la seguridad con la productividad. Esta
solución ofrece la combinación del firewall con información de estado más utilizado por la industria con una completa gama de servicios de
seguridad de red de próxima generación, incluidos:


Visibilidad y control granulares



Seguridad web sólida in-situ o en la nube



Sistema de prevención de intrusiones (IPS) líder de la industria para protección contra amenazas conocidas



Completa protección contra amenazas y malware avanzado



El firewall ASA más implementado en el mundo, con acceso remoto Cisco AnyConnect sumamente seguro

Cisco ofrece el primer firewall de próxima generación de la industria orientado a amenazas: Cisco ASA with FirePOWER Services disponible
en los dispositivos de seguridad adaptable Cisco ASA de la serie 5500-X y ASA 5585-X. Con esta solución, usted obtiene la comprobada
protección del firewall Cisco ASA combinada con la protección contra amenazas y malware avanzado de Sourcefire (ahora parte de Cisco),
líder de la industria, en un solo dispositivo.
Proteje tu empresa con visibilidad superior y defensa orientada a amenazas sumamente eficaz durante toda la secuencia de ataque.
Proporciona visibilidad completa, menores costos y complejidad, y protección en tiempo real contra malware y amenazas emergentes.

Amplia gama de tamaños
Proteje redes de todos los tamaños con rendimiento multiescala y una amplia gama de factores de forma. Los firewalls de próxima
generación Cisco ASA de la serie 5500-X están disponibles como:


Dispositivos autónomos personalizados para empresas en crecimiento



Dispositivos reforzados diseñados para una amplia gama de temperaturas de funcionamiento en entornos industriales o de
infraestructura crítica



Dispositivos para empresas medianas que desean mejorar la seguridad en el perímetro de Internet



Dispositivos de alto rendimiento y capacidad de procesamiento para centros de datos empresariales exigentes



Módulos blade de alto rendimiento que se integran con los switches Cisco Catalyst de la serie 6500



Instancias virtuales para ofrecer seguridad de clase empresarial a nubes públicas y privadas

Cisco Adaptive Security Virtual Appliance (ASAv)
Seguridad ágil para entornos virtuales y de nube
Cisco Adaptive Security Virtual Appliance (ASAv) es una solución de seguridad de red virtualizada basada en los servidores de seguridad
Cisco ASA 5500 Series-X-líderes en el mercado. Es compatible tanto con la red de próxima generación tradicional y definida por software
(SDN) y entornos de aplicaciones de Cisco Centric Infraestructura (ACI) para proporcionar la aplicación de políticas y la inspección amenaza
a través de entornos heterogéneos de múltiples sitios.

Características y Capacidades
Especialmente diseñado para el Centro de Datos de Seguridad
Cisco Adaptive Security Virtual Appliance (ASAv) ofrece capacidades completas de firewall y VPN de ASA para entornos virtualizados para
ayudar a tráfico de salvaguardia y las arquitecturas multiusuario. Optimizado para implementaciones de centros de datos, que está
diseñado para trabajar en múltiples entornos de hipervisor, reducir la sobrecarga administrativa y aumentar la eficiencia operativa.
Virtual-interruptor independiente, que puede ser desplegado en Cisco, híbrido, y los centros de datos no-Cisco basadas. VMware, KVM,
Hyper-V, Amazon Web Services, y otras plataformas en la nube ofrecen flexibilidad y elección.
Configuraciones predeterminadas para acelerar y simplificar el aprovisionamiento de servicios de seguridad para que coincida con la
velocidad de despliegue de la aplicación. Estas configuraciones proporcionan las funciones críticas de seguridad que escalan
dinámicamente para proteger los activos de los negocios.

Cisco Firepower de la serie 9000
Plataforma de seguridad modular para proveedores de servicios
Esta plataforma comprobada y confiable es ideal para centros de datos y otros entornos
de alto rendimiento que requieren baja latencia y capacidad de procesamiento alta.
Brinde seguridad uniforme y escalable a cargas de trabajo y flujos de datos en los
entornos físicos, virtuales y de nube. Con servicios estrechamente integrados, Firepower
de la serie 9000 reduce los costos y admite redes programables abiertas.

Características







Seguridad multiservicio escalable
Elimina las brechas de seguridad. Integra y aprovisiona dinámicamente diversos servicios de seguridad de Cisco y de partners de
Cisco en toda la estructura de red. Ve y correlaciona políticas, tráfico y eventos en múltiples servicios.
Módulos de seguridad expandibles
Expande el desempeño de la seguridad en forma flexible. Satisface las necesidades de dinamismo de la empresa y realice un
aprovisionamiento rápido.
Desempeño comprobado y confiable
Configuraciones compatibles con la norma NEBS a tu disposición. Incrementa el rendimiento de la red y la defensa contra
amenazas con baja latencia, manejo de flujos grandes y coordinación de servicios de seguridad. Protege las arquitecturas de red
programable evolucionada, plataforma de servicios evolucionada e infraestructura centrada en aplicaciones.
Cisco Firepower de la serie 4100
Seguridad superior, más velocidad, menos espacio
Detén más amenazas con nuestra plataforma totalmente integrada de firewall de próxima
generación (NGFW). El tamaño de 1 unidad de rack de la serie 4100 es ideal en el
perímetro de Internet y en entornos de alto rendimiento. Te muestra lo que está
sucediendo en la red, detecta los ataques con anticipación para que puedas actuar de
manera más rápida y reduce la complejidad en la administración.

Características




NGFW centrado en amenazas. Obtén el control granular de las aplicaciones. Protéjase contra el malware. Adquiere información
sobre las amenazas y vulnerabilidades, y contrólelas. Reduce el tiempo que se necesita para la detección y la corrección. Aminora
la complejidad mediante una sola interfaz de administración.
Optimización del rendimiento y la densidad. Las funcionalidades clave incluyen compatibilidad con interfaces 1/10/40 Gigabit
Ethernet, rendimiento de firewall con inspección activa de hasta 60 Gbps, baja latencia y un factor de forma de 1 unidad de rack.




Integración con soluciones de Cisco y de terceros. Refuerza aún más las defensas. Comparte inteligencia, contexto y controles de
políticas gracias a la integración con otras soluciones de seguridad y red de Cisco.
Administración unificada. Reduce la complejidad y simplifica las operaciones. Consolida todas las funciones de seguridad en una
sola interfaz de administración. Prioriza automáticamente los eventos de seguridad; recomienda protecciones de seguridad a
medida; rastrea y contiene las infecciones por malware.

Network Security
Dispositivos Cisco SSL
Fortalecer la seguridad con la Inspección SSL.
Dispositivos Cisco SSL descifra la capa de oxígeno y permite la inspección del tráfico de forma transparente. Esto permite que el sistema de
prevención de intrusiones (IPS) identifique los riesgos normalmente ocultos, tales como violaciones de regulación de cumplimiento, virus,
malware, pérdida de dato e intentos de intrusión.
Las comunicaciones cifradas con SSL son un vehículo donde se pueden ocultar muchos tipos de amenazas de seguridad cibernética, Cisco
SSL protege de estos ataques incluyendo :






ataques de intrusión
malware avanzado
ataques de phishing
virus y gusanos
pérdida de datos

Módulo de servicio interno de VPN de Cisco para el router ISR G2
Es un versátil y compacto VPN de alto rendimiento para la integración del router ISR G2 (ISR G2). Proporciona hasta tres veces mejor
rendimiento para IPsec VPN tráfico cifrado.
El procesador multinúcleo VPN ISM opera independientemente de otros recursos ISR G2. Esto ayuda a garantizar el máximo rendimiento
de VPN, manteniendo el rendimiento del router para otros servicios críticos para el negocio.

El módulo de aceleración VPN de Cisco soporta los últimos estándares de encriptación, incluyendo algoritmos de cifrado regulados, como
SUITE-B. criptografía de próxima generación; te ayuda a tener una sólida confidencialidad de datos, servicios de autenticación de entidad y
anti-replay a través de sitios de sucursal.
Principales características



Listo para su uso, lo que permite una instalación rápida y fácil de aumentar el rendimiento de encriptación VPN en los routers
Cisco ISR G2
Compatible con todos los routers Cisco ISR G2 con tarjetas ISM y se ejecuta el mismo nivel de funciones que se encuentran en el
Cisco ISR G2

Router Security
Defiende tu red
Protege tus datos de malware, intrusiones, ataques de denegación de servicio, y las amenazas avanzadas. Los routers Cisco trabajan
conjuntamente para aumentar la seguridad de la empresa a su sucursal y defender tu red. Con seguridad integrada se obtiene protección
contra las amenazas sofisticadas, manteniendo al mismo tiempo un rendimiento excepcional y reducir los costos.
Principales características









Simplifica la administración de la rama
Ahorra tiempo y dinero con una plataforma todo-en - uno - físico o virtual.
Responde rápidamente a las amenazas
Mitiga las vulnerabilidades de seguridad. Protege tu sucursal y clientes donde más se necesita.
Obtén visibilidad y análisis
Aumenta la visibilidad de la red de oficinas y adquiere inteligencia de seguridad .
Reduce los costos, aumenta el rendimiento
Utiliza una ruta de Internet para consumir menos ancho de banda y mejorar el rendimiento de las aplicaciones.

Cisco Stealthwatch
Visibilidad de la red y análisis de seguridad
Cisco StealthWatch va más allá de la detección de amenazas
convencional, aprovecha el poder de NetFlow . Con ello, se obtiene una
visibilidad de red avanzada, análisis y protección. Puedes ver todo lo que
ocurre en la red y centro de datos y se pueden descubrir ataques que se
infiltran en tu ambiente interno y que se omiten en el perímetro.
StealthWatch proporciona visibilidad y la inteligencia de seguridad en
toda la empresa y de todo el ataque continúo, es decir, antes, durante y
después del mismo. También supervisa continuamente el interior de la
red, donde los atacantes sofisticados acechan sin ser detectados .
StealthWatch ayuda con:






Detección de amenazas en tiempo real
Respuesta a incidentes y análisis forense
La segmentación de red
Rendimiento de la red y planificación de capacidad
Cumplimiento de la normativa

Visibilidad de red extendida
StealthWatch lleva a cabo análisis de propiedad sobre los datos de NetFlow de la infraestructura de red. Revela detalles críticos sobre el
tráfico de red, incluyendo:




Las direcciones IP de origen y destino
Los volúmenes de tráfico que se transmiten
El usuario , el dispositivo y los datos de aplicaciones

Ganas la penetración en profundidad de todo lo que pasa a través de la red, lo que facilita identificar algo sospechoso. Las capacidades
add-on como la Licencia proxy y la nube proporcionan más capas de la visibilidad.
Principales características





Análisis Avanzado y detección de amenazas. El uso de NetFlow y análisis de seguridad avanzadas de StealthWatch detectan
automáticamente los comportamientos de los usuarios de la red y anomalías. Se puede identificar el malware, distribuidos de
denegación de servicio ( DDoS) , amenazas persistentes avanzadas ( APT ) e internas . Supervisa los movimientos este-oeste
(lateral) de norte a sur para detectar la más amplia gama de ataques.
Respuesta acelerada de incidentes. StealthWatch mejora la detección de amenazas en tiempo real. El tiempo de resolución de
problemas de seguridad a menudo se reduce de días o meses a minutos.
Mejora en la segmentación de la red, operaciones y cumplimiento. StealthWatch trabaja en conjunto Cisco Identity Services
Engine y Cisco TrustSec, por lo que se puede identificar adecuadamente los activos de segmento crítico en la red, así como las
políticas de uso del monitor, para mejorar la protección del control de acceso. Con StealthWatch, también se pueden simplificar
drásticamente tus operaciones de la red, el rendimiento, la planificación de capacidad y cumplimiento de la normativa.

Correo electrónico y seguridad web
Las soluciones Cisco Email Security y Cisco Web Security ofrecen la defensa ante amenazas en tiempo real líder de la industria. Proteje tu
organización frente a amenazas transmitidas a través de la Web y el correo electrónico y obtén protección a la red frente a ataques
dirigidos.
El Cisco Email Security Appliance
Es un producto de gateway de seguridad para correo electrónico. Está diseñado para detectar y bloquear una amplia variedad de
amenazas al correo electrónico, tales como malware, spam e intentos de phishing. Debido a que muchos de los ataques de hoy se
producen a través de mensajes de correo electrónico, tener un gateway de seguridad de correo electrónico se ha convertido en una
necesidad para la mayoría de las organizaciones.

Versiones del producto Cisco Email Security Appliance
El Email Security Appliance (ESA)de Cisco está disponible para arquitecturas de nube, implementaciones de dispositivos de hardware
locales, implementaciones de dispositivos virtuales y arquitecturas híbridas.
Hay seis modelos del dispositivo de hardware:
 C170 - para las pequeñas y las medianas empresas, hasta 2,000 usuarios;
 C370 - para empresas medianas, hasta 10,000 usuarios;
 C380 - similar a C370 similar, pero con un hardware más capaz;
 C670 - producto de mayor rendimiento para organizaciones medianas y grandes;
 C680 - similar a C670 similar, pero con un hardware más capaz;
 X1070 - para grandes organizaciones y proveedores de servicios.
El Cisco AES, incluyendo implementaciones que utilizan múltiples arquitecturas –de nube, híbridas, de dispositivos de hardware y
dispositivos virtuales– se puede manejar con el Cisco Security Management Appliance (SMA). Está disponible en tres modelos: M170, hasta
1,000 usuarios; M380, hasta 10,000 usuarios; y M680, 10,000 o más usuarios
Además de las capacidades básicas de seguridad de antivirus, antimalware, antispam y antiphishing, el Cisco ESA ofrece varias funciones
avanzadas. Algunas de estas capacidades avanzadas se encuentran agrupadas en la solución opcional de protección avanzada contra
malware (AMP). AMP ofrece sandboxing para archivos sospechosos, servicios de reputación de archivos y servicios de retrospección de
archivos. El Cisco ESA también ofrece inteligencia sobre amenazas que se actualiza al menos cada cinco minutos para ayudar a detectar las
amenazas más recientes.
Adicionalmente de las capacidades básicas de seguridad de antivirus, antimalware, antispam y antiphishing, el Cisco ESA ofrece varias
funciones avanzadas. Algunas de estas capacidades avanzadas se encuentran agrupadas en la solución opcional de protección avanzada
contra malware (AMP). AMP ofrece sandboxing para archivos sospechosos, servicios de reputación de archivos y servicios de retrospección
de archivos. El Cisco ESA también ofrece inteligencia sobre amenazas que se actualiza al menos cada cinco minutos para ayudar a detectar
las amenazas más recientes.

Principales características






Precisión en la detección. El Cisco ESA tiene una tasa de detección de spam declarada de más del 99% y una tasa de falsos
positivos de menos de uno en un millón.
Licenciamiento. El licenciamiento de Cisco ESA está basado en usuarios, basado en buzón, con términos de licencia de uno, tres y
cinco años disponibles. Esta concesión de licencia incluye actualizaciones de software y soporte técnico. Hay un cargo adicional
de licencia para utilizar el paquete de características de seguridad AMP.
Compatibilidad. En comparación con la mayoría de los productos de gateway de seguridad de correo electrónico, el Cisco Email
Security Appliance es compatible con una amplia gama de organizaciones y modelos de despliegue. Pocos productos soportan
despliegues de nube, híbridos, dispositivos de hardware local y dispositivos virtuales. Los aparatos de nube, híbridos y virtuales
fácilmente se pueden escalar para detectar amenazas de correo para las organizaciones de casi cualquier tamaño. Los dispositivos
de hardware también están disponibles en una variedad de tamaños, aunque las organizaciones más pequeñas pueden no
necesitar gran parte del poder de procesamiento que provee el dispositivo de hardware del extremo más bajo. Tales
organizaciones probablemente estarían mejor con una solución de nube.
Capacidades de seguridad. Ofrece todos los fundamentos, más sandboxing, inteligencia de amenazas, prevención de pérdida de
datos y servicios de cifrado de correo electrónico. Pocos otros productos son compatibles con estas cuatro capacidades avanzadas.
En parte debido al uso de sandboxing y la inteligencia de amenazas, el Cisco ESA también tiene la misma tasa de detección de
spam que otros productos de gateway de seguridad de correo electrónico, además de una tasa estelar de falsos positivos de
menos de uno en un millón.

Como puedes ver hay una opción de ESA Cisco para satisfacer las necesidades de seguridad de prácticamente todas las organizaciones.
Cisco Web Security
Un dispositivo, seguridad web completa
Adquiere defensa contra amenazas avanzadas, protección contra malware avanzado, visibilidad y control de aplicaciones, informes
detallados y movilidad segura. Cisco Web Security Appliance (WSA) combina todas estas formas de protección (y más) en una sola
solución. WSA también ayuda a asegurar y controlar el tráfico web y, a la vez, simplifica la implementación y reduce los costos.

Principales características

 Defensa ante amenazas avanzadas
Nuestro Web Security Appliance cuenta con Talos Security Intelligence and Research Group (Talos), nuestra organización de inteligencia de
amenazas líder en la industria. Talos detecta y correlaciona amenazas en tiempo real por medio de la red de detección de amenazas más
grande del mundo.
El equipo de Talos analiza los datos de telemetría integrales de Cisco, que incluyen miles de millones de solicitudes web y mensajes de
correo electrónico, y millones de muestras de malware e intrusiones en las redes. Proporciona análisis de reputación e inteligencia de
amenazas en redes, terminales, dispositivos móviles, sistemas virtuales y correo electrónico y Web con el fin de protegerlo contra
amenazas conocidas y emergentes.
 Reduce el tiempo de corrección e identificación de violaciones
Las integraciones con Cisco Advanced Malware Protection (AMP) y Cognitive Threat Analytics (CTA) permiten contar con mayor visibilidad
e inteligencia de malware y violaciones que podrían estar presentes en su red. Nuestras soluciones ofrecen lo siguiente:
 Seguridad avanzada para amenazas avanzadas con el fin de derrotar las amenazas desconocidas
 Protección durante toda la secuencia de ataque: antes, durante y después de él
 Puntajes e identificación de la amenaza para ayudar a priorizar la respuesta de seguridad
 Controles de uso granular aceptable
Web Security Appliance ofrece un control completo del modo en que los usuarios acceden a Internet. Mediante la identificación de cientos
de aplicaciones y más de 150 000 microaplicaciones, nuestro dispositivo ayuda a sus administradores a crear políticas muy granulares.
Las funciones y aplicaciones específicas, como chat, mensajería, video y audio pueden estar:
 Permitidas
 Restringidas con límites de tiempo y ancho de banda
 Bloqueadas según sus requisitos
 Ya no necesitas bloquear sitios web enteros.
 Prevención de pérdida de datos vitales
Con las funcionalidades integradas de DLP, los administradores pueden crear reglas de control de contenido basadas en el contexto.
Mediante el uso del Protocolo de adaptación de contenido de Internet (ICAP, Internet Content Adaptation Protocol), Web Security
Appliance se integra con las soluciones de prevención de pérdida de datos de proveedores líderes.

 Implementación flexible
Simplifica la seguridad con un dispositivo exclusivo de alto rendimiento. Cisco Web Security Virtual Appliance te permite implementar
seguridad web cuando y donde sea necesario.
 Protección para aplicaciones de SaaS
Cisco Cloud Access Security ofrece visibilidad de SaaS, control granular extendido y protección inteligente. Permite que los clientes
aprovechen los beneficios de las aplicaciones de la nube y mantengan políticas de seguridad estrictas antes, durante y después de un
ataque.
Cloud Access Security ahora está disponible como una solución integrada con Web Security.

Seguridad a través de la nube

Cisco Cloud Web Security y Cisco Cloud Email Security brindan seguridad y control líder
del sector para la empresa distribuida. Obtén protección en cualquier lugar, todo el
tiempo, con la inteligencia mundial sobre amenazas, las funcionalidades avanzadas de
defensa contra amenazas y la protección de usuarios de roaming de Cisco.
Principales características




 Defensa contra amenazas basadas en la Web
Obtén protección web prácticamente en tiempo real, además de control y visibilidad
granular de las aplicaciones. CWS ofrece:
 Defensa de día cero mediante motores heurísticos, firmas, etc. en un solo
servicio en la nube
Análisis de más de 100 TB de inteligencia de seguridad y 13 000 millones de peticiones web cada día para detectar y mitigar las
amenazas
Visibilidad y control granular de más de 150 000 aplicaciones y microaplicaciones

 Reduce el tiempo total de remediación e identifique brechas
La integración con Advanced Malware Protection (AMP) y Cognitive Threat Analytics (CTA) permite una mayor visibilidad e inteligencia
sobre el malware y las brechas que pueden existir en su red. Las soluciones integradas proporcionan:
 Seguridad avanzada para amenazas avanzadas y derrotar amenazas desconocidas
 Protección durante todo el ciclo de ataque: antes, durante y después de un ataque
 Puntuaciones de amenazas e identificación de la amenaza que permiten priorizar la respuesta de seguridad
 Reduce el coste total de adquisición
Migra hacia un modelo de gastos operativos (OpEx) que reduce la complejidad para la TI y permite aprovechar al máximo su inversión
actual en Cisco:
 Nuestros productos se basan en una arquitectura de torre de última generación que permite un tiempo de funcionamiento del
99,999 por ciento.
 Integración con la infraestructura de Cisco actual para reducir los costes de ancho de banda en su filial




Redirección de tráfico hacia el proxy a través de los firewalls de Cisco y los clientes de movilidad segura
Disponible con opciones según el número de asientos y el ancho de banda
 Protección para aplicaciones de software como servicio (SaaS)
Cisco Cloud Access Security ofrece visibilidad SaaS, un mayor control granular y protección inteligente. Gracias a él podrá disfrutar de las
ventajas de las aplicaciones en la nube mientras mantiene estrictas políticas de seguridad antes, durante y después de un ataque.
Cloud Access Security ahora está disponible como una solución integrada con Cloud Web Security.
Cisco Cloud Email Security
La seguridad de correo electrónico de Cloud Email Security, combina las mejores tecnologías de su clase como lo es Cisco Ironport para
proporcionar la protección de correo electrónico más escalable y sofisticada disponible hoy en día. Tecnologías de prevención, incluyendo
protección contra el spam, defensa contra virus, la autenticación de correo electrónico y herramientas de seguimiento y presentación de
informes, trabajan juntos para habilitar un servicio de seguridad de gran alcance.
Características del Servicio
o Antispam
o Antivirus
o Outbreak Filters
o Servicio Administrado
Beneficios
o Tecnología avanzada a bajos costos
o No Hardware
o Alta Disponibilidad
o Incrementar seguridad de correo electrónico con los mejores motores de detección
o Servicio confiable, con todo incluido, software, potencia de cálculo, y soporte
o Rentable solución basada en la nube que reduce su huella en sitio del centro de datos
o Instancias dedicadas de seguridad de correo electrónico en múltiples centros de datos de Cisco resilientes promueven excepcional
disponibilidad y servicio de protección de datos
o Cuando los datos sensibles deben permanecer físicamente en las instalaciones, la solución híbrida ofrece control avanzado en el
lugar mientras que toma ventaja de la conveniencia económica de la nube

Protección contra malware avanzado
Cisco Advanced Malware Protection (AMP) usa las amplias redes de inteligencia de seguridad en la nube de Cisco y su reciente adquisición
de Sourcefire, para habilitar la detección y el bloqueo, el análisis continuo y la generación de alertas retrospectivas de malware.
El malware no conoce fronteras. Tampoco debiera conocerlas su solución de protección contra malware avanzado.
Cisco actualmente ofrece el portafolio más amplio del sector de soluciones Advanced Malware Protection (AMP) integrado para derrotar el
malware que ataca redes, terminales, servidores, centros de datos, gateways seguros, dispositivos móviles y entornos virtuales.
Más allá de la detección en un momento determinado, Cisco AMP protege durante toda la secuencia de ataque: antes, durante y después
de este:




Antes: Usa la mejor inteligencia global contra amenazas para fortalecer sus defensas y protegerse contra amenazas conocidas y
desconocidas.
Durante: Usa esta inteligencia y el análisis dinámico de malware para bloquear malware conocido, tipos de archivos que violen las
políticas y comunicaciones que intenten infiltrarse en toda su red.
Después: Analiza continuamente los archivos y el tráfico de la red en busca de amenazas que pudieran haber eludido sus primeras
líneas de defensa y detecte, comprenda, dimensiones, contenga y remedie rápidamente un ataque activo.

Los productos Cisco AMP utilizan análisis de datos masivos, un modelo de telemetría y la mejor inteligencia global contra amenazas para
permitir la detección y bloqueo continuo, el análisis permanente y las alertas retrospectivas de malware.
Beneficios:
 Seguridad avanzada para amenazas avanzadas: derrote amenazas conocidas y desconocidas
 Protección durante toda la secuencia de ataque: antes, durante y después de este
 Visibilidad y control excepcionales: vea más detalles y fije políticas granulares
 Flexibilidad y elección: implemente AMP cuándo, dónde y cómo lo necesite
 Servicios administrados: amplíe su personal con expertos y análisis predictivo de Cisco

Tenemos las soluciones para cada necesidad:
•
AMP para terminales
•
AMP para redes
•
Dispositivos Cisco AMP Threat Grid
•
Cisco AMP Threat Grid para la nube
•
ASA with FirePOWER Services
•
Dispositivo de nube virtual privada de AMP
•
AMP para seguridad de correo electrónico de Cisco
•
AMP para seguridad web de Cisco
•
AMP para Cisco Cloud Web Security
•
Managed Threat Defense Service
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