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WatchGuard® SSL 100 y SSL 560

Para el acceso remoto seguro en cualquier momento y desde cualquier lugar.
Recomendado para empresas de
hasta más de 500 usuarios remotos
simultáneos

Un dispositivo WatchGuard® SSL le brinda a su empresa lo siguiente:

WatchGuard® SSL 100 y SSL 560

AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

son dispositivos de acceso remoto
seguro, accesibles y fáciles de usar,

■

que ofrecen conectividad confiable
con la información y los recursos de la
empresa, y productividad en cualquier

■

momento y en cualquier lugar.
■

La belleza de estos productos es su
flexibilidad. El dispositivo SSL permite a
una empresa realizar la implementación

■

de conectividad remota segura de
manera simple o sofisticada, según los

Para empresas que buscan la mayor

■

■

facilidad de uso, esto significa que el
acceso remoto a los recursos estándar

■

de red se puede mantener casi sin
sobrecarga de administración. Y para

S e pueden entregar aplicaciones no originales opcionales, como SSH y RDP, a través del explorador web de un
usuario remoto para lograr una productividad máxima.
E l tiempo de creación de valor se determina en minutos. La configuración básica permite a los usuarios finales
autenticar un ícono con tan solo hacer doble clic en éste, y se carga automáticamente el cliente de acceso,
estableciendo un túnel SSL para completar el acceso a la red back-end.
	Los túneles bidireccionales permiten al centro de ayuda conectarse al dispositivo de un empleado remoto para
solucionar problemas técnicos o actualizar software.
FACILIDAD DE USO

requisitos de la empresa, y a un precio
muy atractivo.

L os empleados remotos tienen fácil acceso a los recursos esenciales de la empresa, incluidos correo electrónico,
conferencias a través de Internet y la administración de CRM a partir de cualquier dispositivo habilitado para
Internet.

■

los usuarios finales, el acceso remoto es

	Una aplicación todo en uno con asistentes de configuración y configuraciones predeterminadas automáticas.
Simplemente conecte y listo. No es necesario comprar, instalar ni administrar otros componentes de software.
	Los usuarios inician sesión una vez y tienen acceso a todo lo que hay en el portal, sin tener que perder tiempo
en volver a autenticarse una y otra vez.
	Usted puede tener rápidamente el dispositivo en funcionamiento. Configúrelo y olvídese de éste, sin tener que
administrar clientes pesados.
	Las auditorías consolidadas recopilan información sobre el acceso, la identidad y eventos del sistema en un
archivo central para obtener información rápida sobre el usuario y las actividades basadas en el sistema.

muy fácil.
Las empresas con necesidades más
complejas pueden elegir utilizar

AUMENTO DE LA SEGURIDAD
■

recursos basados en una mezcla de
túneles y portales, brindar soporte

■

técnico al escritorio de un usuario
remoto y controlar el acceso basado en
criterios usuario/dispositivo granulares.

■

	La verificación exhaustiva de la integridad de puntos remotos garantiza la protección de la red y permite a las
organizaciones configurar y hacer respetar el cumplimiento de políticas, incluyendo verificaciones de antivirus,
antispyware, software de firewall y muchos otros atributos del dispositivo.
	La limpieza de sesión elimina todos los rastros de acceso en el dispositivo remoto, incluidas la eliminación de
archivos y la limpieza del caché, para prevenir la filtración de datos a través del reingreso encubierto de otro
usuario a los recursos de la red.
	El soporte de autenticación local y de terceros, incluyendo autenticación fuerte, garantiza que sólo los usuarios
autorizados puedan acceder a la red, lo que mantiene fuera a los intrusos.
FLEXIBILIDAD

■

Los dispositivos
WatchGuard
SSL le permiten
brindar el nivel
de acceso remoto
que necesita, a un
precio accesible.

■

■

■

■

Tecnología que no daña el
medio ambiente

	Acceso con o sin software de cliente, incluyendo soporte para Windows XP de 32 y 64 bits, Windows Vista y
Windows 7.
	Se puede utilizar para la implementación más simple, o los administradores de TI pueden ir más allá y
aprovechar la verificación de la integridad de dispositivos remotos, la entrega opcional de aplicaciones Java, los
túneles bidireccionales, etc.
	Único capaz de admitir cualquier tipo de aplicación. El administrador puede elegir publicar sólo aplicaciones
web, crear túneles a la red o a recursos específicos, como también entregar aplicaciones opcionales al escritorio
para un uso más sofisticado.
	Los administradores de TI pueden realizar integraciones con una solución existente de autenticación
de terceros, como Microsoft Active Directory, o confiar en el servidor de LDAP integrado para configurar la
autenticación local, como también utilizar la autenticación incorporada de dos factores, incluyendo tokens
basados en SMS y un teclado web para la validación de la identidad.
	La información en los registros de auditoría se puede mostrar en varios formatos gráficos para generar
informes actuales e históricos, y exportados a utilidades de terceros, como informes en Excel o Crystal, para la
extracción de datos y la administración de activos.
WatchGuard® Technologies, Inc.

WatchGuard SSL

SSL 100

SSL 560

100

500

25
(actualizable a 50 ó 100)

250
(actualizable a 500)

1,75” x 16,75” x 14,25”
(4,5 x 42,6 x 36,2 cm)

1,75” x 17” x 11,25”
(4,4 x 43,2 x 28,6 cm)

7,25” x 21,75” x 19,0”
(18,4 x 54,6 x 48,3 cm)

5,25” x 21” x 18”
(13,3 x 53,3 x 45,7 cm)

13,7 lbs (6,21 kg)

16,1 lbs (7,3 kg)

Dispositivo WatchGuard SSL 100
Botones de navegación LCD

Conexiones
Usuarios simultáneos*
Incluye paquete de usuario
Dimensiones y energía
Dimensiones del producto
Dimensiones para el transporte
Peso
Voltaje

100-240 VAC Autosensing

100-240 VAC Autosensing

Consumo de energía

U.S. 60 Watts (860 Cal/min
o 205 BTU/h)

U.S. 50 Watts (máx.),
171 BTU (máx.)

Montable en rack

Incluye un kit para montar
en rack

Incluye un kit para montar
en rack

Métodos de acceso

Basado en el navegador
Descarga automática del cliente delgado

Luces de
encendido

Pantalla LCD

Luces de estado de la red

Puerto de consola

Fuente de alimentación

Método de autenticación

El acceso se puede otorgar por:

Membresía en grupos de usuarios

Interruptor de
encendido y de apagado

Ventiladores

Dispositivo WatchGuard SSL 560

Pantalla LCD
Luces de encendido

Cliente de acceso WatchGuard (exclusivo de Windows)
Reglas de acceso granulares

Interfaces de red

Dirección IP de cliente entrante
Dispositivo del cliente

Puerto de consola

Fecha, día u hora

Puertos USB

Interfaces de red

Botones de navegación LCD

Evaluación
Anulación
Dispositivo
Definido por el usuario
Compatibilidad de
la autenticación

Compatibilidad
de aplicaciones

LDAP integrado
Dos factores integrados (token de SMS, desafío/respuesta,
sincronizado, teclado web, OTP)

Fuente de alimentación

Ventiladores

Interruptor de encendido
y de apagado

RADIUS integrado

Guía y soporte de expertos

Integración de terceros (Active Directory, Novell
eDirectory Service, RADIUS, compatibilidad con PKI/
certificados, SA SecurID 2FA, Vasco 2FA)

LiveSecurity® Service de WatchGuard es el programa de soporte y
mantenimiento más exhaustivo que ofrece la industria, que coloca un
equipo global de expertos en seguridad a su disposición para hacer que
el complejo trabajo de administración de la seguridad TI sea más fácil.
LiveSecurity brinda lo siguiente:

Basadas en la web
Cliente/Servidor
Basadas en túneles

■

Garantía de hardware con reemplazo de hardware avanzado.

■

Actualizaciones de software.

■

Soporte técnico con un tiempo de respuesta estimado de cuatro horas.

Servidores terminales
Servidores de archivos
Bidireccionales (VoIP, herramientas de colaboración en línea)
* Los administradores de TI generalmente calculan un usuario remoto cada cinco
usuarios en la organización; por lo tanto, el SSL 100 está adaptado para organizaciones
con 1 a 100 usuarios y el SSL 560 para organizaciones con 1 a 2500 usuarios.

■

Alertas de seguridad actualizadas con enlaces a parches para
ahorrar tiempo.

Están disponibles suscripciones LiveSecurity de uno, dos y tres años,
incluidas suscripciones a LiveSecurity® Plus para recibir soporte técnico las
24 horas, los siete días de la semana. También está disponible un servicio
premium Gold para clientes con requisitos esenciales de Internet que
requieren un tiempo de respuesta de una hora.

Para obtener más información sobre los dispositivos WatchGuard SSL, comuníquese con un revendedor autorizado de WatchGuard,
visite www.watchguard.com o comuníquese directamente con WatchGuard al +(1) 800.734.9905 (EE.UU.) o +(1) 206.613.0895.
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