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 BENEfICIOS

•	 Antivirus	y	antispyware
•	 Filtro	Web	integrado
•	 Antispam	avanzado
•	 Base	de	datos	avanzada	contra
	 phishing
•	 Estadísticas	de	tráfico
•	 Administración	remota
•	 Google	Navegación	segura
•	 Nueva	interfaz	de	usuario
•	 Nuevo	núcleo	TrustPort	Antivirus

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Mail Gateway

Examina	 todos	 los	 mensajes	 de	 correo	 electrónico	 entrantes	 y	
salientes	y	por	lo	tanto	protege	los	datos	de	la	empresa.	Los	correos	
electrónicos	son	comprobados	por	dos	módulos	principales:	Antivirus	
y	Antispam,	también	se	pueden	utilizar	por	separado.

Web Gateway
	

Fue	 completamente	 reconstruido	 y	 optimizado	 para	 un	 mayor	
rendimiento.	Se	compone	de	dos	partes:	Antivirus	y	un	módulo	Web 
filter.	El	nuevo	módulo	de	navegación	segura	de	Google	analiza	páginas	
web	visitadas,	protegiendo	así	a	los	usuarios	en	las	redes	internas	de	
visitar	 sitios	 web	 peligrosos	 que	 contienen	 phishing	 y	 malware.	 No	
sólo	 analiza	 la	 página	 web	 actual,	 sino	 también	 otros	 documentos	
descargados.	Web	Gateway	 también	permite	 la	autenticación	de	 los	
usuarios	y	el	establecimiento	de	reglas	para	su	acceso	a	los	servidores	
web.	También	es	capaz	de	reconocer	los	sitios	web	cuyo	objetivo	es	la	
obtención	de	los	datos	privados.

Nueva GUI
	

La	nueva	interfaz	gráfica	de	usuario	proporciona	a	los	administradores	
un	resumen	más	claro	y	que	les	permite	cambiar	la	configuración	de	
una	manera	mucho	más	 sencilla.	 La	Guía	 de	 Configuración	 permite	
al	 usuario	cambiar	 la	 configuración	básica	y	desconectar	 las	partes	
innecesarias	de	 la	aplicación.	De	este	modo	se	ahorran	recursos	del	
sistema	para	ejecutar	otras	aplicaciones.			

•	Protege	la	red	contra	virus
•	Bloquea	sitios	Web	fraudulentos
•	Verifica	la	identidad	del	usuario
•	Detiene	la	navegación	web	no	deseada

•	Elimina	el	spam
•	Realiza	copias	de	seguridad	
			correos	electrónicos
•	Monitorea	flujoss
•	Ahorro	de	gastos
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PROTECCIÓN AVANZADA 
Las	amenazas	en	línea	no	deben	dirigirse	a	la	estación	
final,	pero	ya	en	el	punto	de	entrada	de	la	red.	Esto	
significa	que	los	problemas	relacionados	se	eliminan	
sólo	 una	 vez,	 no	 por	 separado	 en	 cada	 equipo.	 La	
solidez	 de	 la	 solución	 permite	 el	 procesamiento	
paralelo	de	grandes	cantidades	de	datos	entrantes	
y	salientes.

ANTIVIRUS DE CORREO Y WEB
Hasta	 cuatro	 motores	 de	 análisis	 antivirus	 se	
garantizan	 en	 el	 seguimiento	 de	 todo	 el	 correo	
electrónico	 y	 tráfico	 web.	 Su	 combinación	
proporciona	 la	 capacidad	 de	 detección	 cerca	
de	 la	 frontera	 mágica	 de	 un	 cien	 por	 ciento.	 El	
administrador	tiene	una	amplia	variedad	de	ajustes	
del	motor	a	su	disposición.

ANTISPAM MULTINIVEL
La	mayoría	del	spam	es	detectado	por	el	programa,	
incluso	antes	de	que	se	reciba	el	correo	electrónico.	
Esto	 reduce	 la	 cantidad	 de	 datos	 descargados	
que	 luego	se	desecha.	La	detección	de	spam	tiene	
una	 serie	 de	 niveles,	 incluyendo	 el	 escaneo	 de	 los	
encabezados	 de	 los	mensajes,	 la	 aplicación	 de	 las	
normas	regulares	o	análisis	heurístico	del	mensaje.

fILTRADO DE PÁGINAS WEB VISITADAS
Para	 una	 mejor	 conectividad,	 es	 posible	 controlar	
y	 dirigir	 todo	 el	 tráfico	 web	 dentro	 de	 la	 red.	 El	
administrador	de	la	red	tiene	la	opción	de	bloquear	
categorías	 de	 sitios	 web	 que	 no	 son	 deseables	 en	
términos	de	la	política	de	la	empresa,	por	ejemplo,	las	
páginas	que	contienen	pornografía	o	juegos	de	azar.

ESTADÍSTICAS DE TRÁfICO
El	software	mantiene	un	registro	de	todos	los	eventos	
que	se	producen	con	el	correo	electrónico	y	tráfico	
web.	 A	 partir	 de	 estos	 registros,	 el	 administrador	
puede	 generar	 una	 visión	 general	 de	 todas	 las	
estadísticas,	 las	 cuales	 pueden	 ayudar	 a	 decidir	 la	
política	general	de	seguridad	de	la	red.

SOLUCIÓN MODULAR
El	 software	 consiste	 en	 un	 antivirus,	 antispam	 y	 un	
módulo	 de	 filtrado.	 Los	 clientes	 pueden	 comprar	
la	 totalidad	 de	 los	 módulos,	 o	 sólo	 los	 módulos	
que	 se	 requieren	 para	 su	 tráfico	 de	 red.	 Si	 la	 red	
está	 inundada	por	una	gran	cantidad	de	correo	no	
deseado,	 se	 debe	 elegir	 el	 módulo	 antispam,	 para	
enfrentar	 el	 malware,	 el	 módulo	 antivirus	 debe	 ser	
elegido.

REQUISITOS DEL SISTEMA RECOMENDADOS
•	 2	GHz	
•	 4	GB	RAM
•	 20	GB	libres	de	espacio	en	el	disco	

REQUISITOS MÍNIMOS DEL NAVEGADOR
•	 Internet	Explorer	version	7.0	o	posterior
•	 Mozilla	Firefox	version	2.0	o	posterior
•	 Google	Chrome	version	3.0	o	posterior
•	 Opera	version	9	o	posterior
•	 Safari	version	3	o	posterior

SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS
•	 Microsoft	Windows	Server	2016
•	 Microsoft	Windows	Server	2012
•	 Microsoft	Windows	Server	2008
•	 Microsoft	Windows	Server	2003

IDIOMAS
•	 Inglés
•	 Checo


