SONICWALL
COMPRESIVE GATEWAY
SECURITY SUITE (CGSS)
Seguridad de red completa en un solo paquete
integrado

FUNCIONES
♦ Protección de varias capas en tiempo real
contra ataques sofisticados. Proteja la empresa
de los ataques globales más recientes, incluidas
las amenazas combinadas que surgen de varios
orígenes, operan en varias capas y utilizan varios
protocolos. Aproveche SonicWall Comprehensive
Gateway Security Suite (CGSS) para entregar un
poderoso antivirus, antispyware, prevención de
intrusiones, filtrado de contenido y servicios de
control e inteligencia de aplicaciones.
♦ Protección antivirus y antispyware de puerta
de enlace con certificado ICSA. Combine un
antimalware en red con una base de datos en nube
de más de 12 millones de firmas de malware para
una protección de seguridad profunda contra
amenazas modernas avanzadas.
♦ Tecnología IPS de próxima generación.
Protéjase
contra
gusanos,
troyanos,
vulnerabilidades de software y otras intrusiones al
analizar todo el tráfico de red en busca de
patrones anormales o maliciosos, y aumente así el
rendimiento y la fiabilidad de la red.
♦ Inteligencia y control de aplicaciones. Ayude a
los administradores a controlar y administrar tanto
las aplicaciones que están relacionadas con el
negocio como las que no, con políticas específicas
de la aplicación y granulares, proporcionando la
clasificación de aplicaciones y el cumplimiento de
políticas.

♦ Filtrado de contenido. Aborde las inquietudes
respecto a la seguridad y productividad con
controles para aplicar las políticas de uso de
Internet y bloquear el acceso a contenido web
dañino e improductivo.
♦ Soporte las 24 horas, los siete días de la
semana. Proteja su empresa y su inversión en
SonicWall con actualizaciones de versión de
firmware esenciales, el mejor soporte técnico, el
reemplazo de hardware en tiempo y el acceso a
herramientas de autoayuda electrónicas.
♦ Bajo costo de propiedad. Implemente una
plataforma de productividad y seguridad
completa, todo en una sola solución accesible.
Combine
seguridad,
productividad
y
compatibilidad para reducir el costo de propiedad
(TCO) total y aumentar el valor de su inversión
sin que sea necesario adquirir cada servicio de
forma individual. CGSS está disponible con los
"firewalls" SonicWall TZ, Network Security
Appliance (NSA), clase E, series NSA y
SuperMassive.
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