Protección de servidores web
Proteja las aplicaciones y los servidores que están en contacto con el exterior
Si aloja sus propios sitios web o si ofrece servicios como Exchange, Lync o FTP a los usuarios
externos, necesita un servidor proxy inverso completo con cortafuegos de aplicaciones web,
descarga de SSL y autenticación. Nuestra protección de servidores web le ofrece todas estas
funciones y muchas más para bloquear ataques, evitar fugas de datos y ayudarle a cumplir las
normativas.
Aspectos destacados

Cortafuegos de aplicaciones web

ÌÌ Cortafuegos de
aplicaciones web contra
ataques informáticos

Nuestro cortafuegos de aplicaciones web intercepta el tráfico que llega a los servidores
para protegerlos contra ataques y manipulaciones. Protege las aplicaciones web contra
más de 350 patrones de ataques, incluidas técnicas de inyección de SQL, secuencias de
comandos entre sitios y cruce de directorios. Además, escaneamos todos los archivos
y el contenido entrante con nuestros agentes antivirus dobles para evitar la entrada de
contenido infectado en la red.

ÌÌ Escaneado de todo el
contenido entrante con un
motor antivirus doble
ÌÌ Refuerzo de servidores
sin ayuda de los
desarrolladores web
ÌÌ La descarga de SSL
mejora el rendimiento de
los servidores
ÌÌ La autenticación inversa
es la mejor solución para
sustituir TMG

Refuerzo de servidores
Evite vulnerabilidades en sus sitios web sin la ayuda de los desarrolladores. El refuerzo
de direcciones web estáticas impide que los ciberdelincuentes creen de forma manual
"enlaces profundos" que pueden permitir accesos no autorizados. El refuerzo de formularios
impide la introducción de secuencias de comandos y códigos maliciosos para aprovechar
vulnerabilidades de la base de datos. Y la protección de cookies garantiza que están
firmadas para evitar manipulaciones.

Autenticación de servidores proxy inversos
Nuestra descarga de autenticación de proxy inverso ofrece autenticación básica persistente
o basada en formulario para sus aplicaciones web. Añade una capa extra de seguridad a
servicios como Outlook Web Access para Exchange permitiendo a los usuarios autenticarse
contra nuestro proxy inverso exento de vulnerabilidades. Es la solución perfecta para
sustituir Forefront TMG, el producto descatalogado de Microsoft.

Gestión simplificada
Nuestra protección de servidores web simplifica el despliegue y la gestión. Le
proporcionamos funciones como la autodetección de servidores activos, perfiles del
cortafuegos de aplicaciones web, notificaciones y estado del panel de control, así como
informes y registros detallados.

Protección de servidores web

Elija el modo de despliegue

Especificaciones técnicas

Puede elegir realizar la instalación en la plataforma que
prefiera: hardware, software, virtual o incluso en la nube.

Para ver las especificaciones técnicas detalladas, visite nuestro
sitio web.

Serie SG
Nuestros dispositivos de la serie SG están especialmente
diseñados con la última tecnología para ofrecer lo último en
rendimiento.

Críticas y premios

Software y Virtual
Instale la imagen UTM en su propio hardware de servidor o
en su entorno virtual de preferencia, como VMware, Citrix,
Microsoft Hyper-V y KVM.
Nube
Sophos UTM es un líder de la industria y una solución utilizada
para proteger la infraestructura de red de Amazon Web
Services.

Suscripciones necesarias
Sophos Web Server Protection puede adquirirse de forma
independiente o junto con cualquiera de los demás módulos de
UTM. O disfrute de nuestra solución completa de protección de
redes con FullGuard, una licencia que resulta muy rentable.

Pruébelo gratis hoy mismo
Regístrese en sophos.com/es-es/try-utm para
probarlo gratis durante 30 días.
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