Seguridad
Pequeña Empresa

Firewall ASA 5000-X Series.
Perfectos para oficinas pequeñas y sucursales
Con los firewalls Cisco ASA, se pueden integrar múltiples servicios de seguridad de red de próxima generación de clase empresarial sin
sacrificar el rendimiento. Cisco ASA combina el firewall de inspección con información de estado más utilizado por la industria con
capacidades de firewall de próxima generación.

Seguridad
Pequeña Empresa
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.

Cisco ASA de la serie 5500-x. Sólida protección multicapa contra amenazas
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.
Proteja su 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
Proteja 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 Email Security Appliance
Es la solución que ofrece una mejor capacidad de su clase para controlar y cifrar el correo electrónico saliente sensible y al mismo tiempo
defiende de forma rápida los ataques entrantes en un solo aparato.
Proporciona:
 Análisis contextual contra el phishing y ataques de spam
 Tasa de detección de spam declarada de más del 99% y una tasa de falsos positivos de
menos de uno en un millón.

Análisis dinámico de reputación de archivos, inteligencia de amenazas, prevención de
pérdida de datos y servicios de cifrado de correo electrónico.
 Gestión de graymail e interacción con la web
Casi ningún producto es compatible 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.
Principales características
 Fácil Instalación y manejabilidad. El aparato requiere poca administración en curso, con un impacto bajo en la red. Nuestros
centros de soporte global de seguridad proporcionan servicio de 24 horas y han ganado 10 premios por su servicio de JD Power
and Associates.
 Innovación constante. Nuestro compromiso con la seguridad de correo electrónico se puede ver en nuestras ofertas innovadoras.
Tienes la opción versión on-premise, cloud, híbrido e implementaciones virtuales.
 Real-Time Threat Intelligence. El Email Security Appliance está motorizado por Cisco Talos Security Intelligence and Research
Group. Talos detecta, analiza y protege contra amenazas conocidas y emergentes. Esto se logra mediante la agregación y análisis
de gran cantidad de datos de telemetría de Cisco, incluyendo:
• Miles de millones de solicitudes web y correos electrónicos
• Millones de muestras de malware
• Conjuntos de datos de código abierto
• Millones de intrusiones en la red

Talos ofrece una comprensión holística de amenazas y sus causas profundas, y alcances de los brotes. Los productos de seguridad de
correo electrónico de Cisco se actualizan dinámicamente con esta información cada 3 a 5 minutos, brindando protección de correo
electrónico superior.
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.
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.

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) integradas 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: Use la mejor inteligencia global contra amenazas para fortalecer sus defensas y protegerse contra amenazas conocidas y
desconocidas.
Durante: Use 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: Analice 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, dimensione, 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.
Usted obtiene:
 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

Movilidad segura
La solución Cisco AnyConnect® Secure Mobility ofrece cumplimiento de políticas de seguridad sensible al contexto, integral y preventivo.
Obtén movilidad sumamente segura para sus dispositivos móviles administrados y no administrados.
Simplifique el acceso seguro a terminales
Permite a los empleados trabajar desde cualquier lugar, en ordenadores portátiles corporativos o dispositivos móviles personales, con
independencia de su ubicación física. Cisco AnyConnect Secure Mobility Client ofrece la seguridad necesaria para mantener los datos de su
organización seguros y protegidos.

Principales características
AnyConnect Secure Mobility Client aumenta la visibilidad y el control en toda la red, impidiendo que los terminales afectados obtengan
acceso a recursos críticos. Presenta las siguientes características:
 Adapta los protocolos de tunelación al método más eficiente
 Ofrece acceso de capa 2 avanzado para facilitar la autenticación simultánea de usuarios y dispositivos
 Otorga acceso a distancia a las aplicaciones corporativas seleccionadas para tablets y smartphones
 Funciona como agente para ofrecer acceso seguro y uniforme a los terminales a través de redes con cable, inalámbricas y VPN
 Ofrece protección opcional contra amenazas de malware avanzado y seguridad web
 Supervisa el uso de las aplicaciones por parte de los terminales para identificar comportamientos sospechosos
AnyConnect ofrece aplicación de políticas de seguridad con identificación del contexto, completa y simplificada con Cisco Identity Services
Engine (ISE).
También puede utilizarse como ayuda para la implementación de Cisco Malware Protection (AMP) para terminales. La capacidad de
habilitación AMP amplía la protección contra amenazas del terminal hasta los terminales VPN o cualquier lugar donde se utilicen los
servicios de Cisco AnyConnect.
El módulo de visibilidad de la red es una novedad de Cisco AnyConnect 4.2 en las plataformas Windows y Mac OS X. Los administradores
pueden ahora supervisar el uso de la aplicación de terminal para descubrir posibles anomalías en el comportamiento y tomar decisiones
más fundamentadas sobre el diseño de red. Los datos de uso se pueden compartir con un número cada vez mayor de herramientas de
análisis de red compatibles con el protocolo IPFIX (Internet Protocol Information Export).
AnyConnect tiene dos niveles de licencias, Plus y Apex. Las licencias se basan en el número total de usuarios (únicos autorizados) que
necesitan servicios AnyConnect. Las licencias se ofrecen como suscripciones de 1, 3 y 5 años. Las licencias Plus también están disponibles
como licencias perpetuas.
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