SONICWALL
ADVANCED GATEWAY
SECURITY SUITE (AGSS)

♦

Seguridad completa de la red en un único paquete
integrado

♦

BENEFICIOS
♦ Solución completa de seguridad de red.
♦ Antivirus de puerta de enlace certificado por ICSA y
protección anti-spyware.
♦ Tecnología IPS de vanguardia.
♦ Inteligencia y control de aplicaciones.
♦ Filtrado de contenido.
♦ Soporte 24x7 con actualizaciones de firmware y
reemplazo de hardware.
♦ Sandbox multi-motor.

♦

♦

INCLUYE
♦ Gateway Anti- virus, Anti-Spyware, Intrusion
Prevention and Application Intelligence y 1 control de
Suscripción de servicio.
♦ Suscripción al servicio de filtrado de contenido.
♦ Suscripción de soporte 24x7.
♦ Suscripción de servicio captura la protección avanzada
contra amenazas (ATP).

desconocidos y zeroday en la puerta de enlace, y con
remediación automatizada.
Antivirus de puerta de enlace certificado por ICSA
y protección anti-spyware. Anti-malware con una
base de datos en la nube de más de 12 millones de
firmas de malware para una protección de seguridad
profunda contra amenazas modernas avanzadas.
Inteligencia y control de aplicaciones. Es un
conjunto de aplicaciones específicas que proporcionan
la clasificación de aplicaciones y la aplicación de
políticas para ayudar a los administradores a controlar
y administrar tanto aplicaciones comerciales como no
relacionadas con negocios.
Filtrado de contenido. Aborda la seguridad y
productividad, proporcionando los controles para
hacer cumplir las políticas de uso de Internet y
bloquear el contenido en la web que es perjudicial e
improductivo
Soporte 24x7 con actualizaciones de firmware y
reemplazo de hardware. Protege su negocio y su
inversión de SonicWALL a través de firmware crucial
y actualizaciones, brinda el mejor soporte técnico, el
oportuno reemplazo del hardware y el acceso a
herramientas electrónicas de autoayuda.

RED SEGURA DE SONICWALL

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
♦ Una solución completa de seguridad de red que
integra todo lo que necesitas para una protección
integral de amenazas como ransomware, virus,
spyware, gusanos, troyanos, adware, keyloggers,
códigos móviles maliciosos (MMC) y otras
Aplicaciones y contenido web.
♦ Captura de protección avanzada contra amenazas
(ATP). Revoluciona la detección avanzada de
amenazas y el sandboxing con una solución multimotor basada en la nube para detener ataques
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