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Introducción 
Las intrusiones en la seguridad de red y los incidentes de robo de datos ocupan los titulares casi a diario. 
Estas infracciones paralizan a empresas notables, como Sony y Citigroup, y ponen la información 
personal y la identidad de millones de personas en manos de delincuentes. Asimismo, los hacktivistas en 
busca de mala reputación divulgan información confidencial que pone en situaciones embarazosas a los 
gobiernos y amenaza la diplomacia internacional. 
 
Las organizaciones que toman con seriedad la protección de datos, la propiedad intelectual (Intellectual 
Property, IP) y su reputación demandan cada vez más soluciones de primer nivel en varias capas. Estas 
soluciones centralizan los controles de seguridad en un solo dispositivo, lo que mejora el control de la 
organización de TI y simplifica la gestión de seguridad de red. 
 
WatchGuard y sus socios del servicio de seguridad continúan acumulando premios y reconocimientos en 
la industria, a la vez que, habitualmente, obtienen las máximas clasificaciones de instituciones de prueba 
independientes en numerosas y diversas categorías de seguridad de red. Por ello, organizaciones de 
todos los tamaños confían en las soluciones de WatchGuard cuando buscan una protección de red 
integral que les brinde tranquilidad y valor. Las capacidades y los conjuntos de características líderes en 
la industria se combinan para convertir WatchGuard Extensible Threat Management (XTM) en una 
plataforma de seguridad de red de última generación y de primer nivel. 
 

• Completa y con capas Las capas de protección, de forma cooperativa y dinámica, detectan y 
bloquean el tráfico malintencionado, generan informes acerca de este y dejan pasar el tráfico 
que no es dañino. 

• Flexible. La arquitectura modular de XTM de WatchGuard ayuda a que las organizaciones estén 
actualizadas sobre el panorama de amenazas en constante evolución, que incluye spyware, 
correo no deseado, virus, troyanos, vulnerabilidades web y amenazas mixtas.  

• Industria líder en servicios especializados de seguridad. A diferencia de sus competidores en los 
espacios de seguridad en varias capas, WatchGuard XTM incorpora servicios de seguridad 
especializado que proviene de líderes de la industria comprobados. Este enfoque ofrece a los 
clientes de WatchGuard una solución de primer nivel para cada capa de protección que satisfaga 
las complejas y cambiantes necesidades de seguridad de su organización. 

• Gestión integrada. La gestión integrada de toda la plataforma de seguridad ofrece a los 
administradores un control confiable y eficiente de todas las funciones, que incluye un software 
de gestión de amenazas provisto por los socios en una única interfaz unificada.  

 
Continúe leyendo para comprender por qué WatchGuard brinda un "diseño de primer nivel". 

Tendencias y desafíos de seguridad 
El crecimiento de las redes IP y la proliferación de nuevas aplicaciones, dispositivos y tecnologías web en 
el lugar de trabajo generan más vulnerabilidades potenciales para las redes de TI. A medida que avanza 
la tendencia de ejecutar aplicaciones adicionales en la nube, habrá aún más tráfico de red que pase la 
LAN confiable y esté fuera del alcance del firewall. Los vectores de ataque cambian y surgen 
constantemente nuevas amenazas que van desde el spyware, el correo no deseado, los virus, los 
troyanos y las vulnerabilidades web hasta las amenazas mixtas.  
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La Web es un campo de batalla clave 
La Web es el vector a través del cual se distribuye malware a la mayoría de las redes. Con una Web que 
tiene una superficie de ataque tan amplia, las redes sociales constituyen un riesgo creciente, ya que las 
organizaciones se basan cada vez en los medios sociales. Una encuesta de Robert Half Technology 
realizada a 1.400 directores de información (Chief Information Officer, CIO) demostró que el 51 % de 
ellos permitía a los empleados usar sitios de medios sociales, como Twitter y Facebook, en el trabajo, 
siempre y cuando fuera con fines comerciales.1  
Los medios sociales se construyen alrededor de una cultura de confianza; sin embargo, los sitios de los 
medios sociales no cuentan con los recursos técnicos para validar que las personas sean quienes dicen 
ser. Lo mismo ocurre con las aplicaciones. Solo hay una validación nominal y los usuarios de medios 
sociales pueden poner en riesgo sus equipos y la red de la organización. En algunos sitios de redes 
sociales, las aplicaciones tienen acceso a la información de perfil y al explorador, lo que representa 
prácticamente el mismo acceso que tiene un "amigo". Muchos de estos sitios tienen numerosas 
vulnerabilidades técnicas: 

• HTTP no tiene seguridad integrada. 
• La complejidad de las aplicaciones Web 2.0 puede dar lugar a códigos imperfectos, que puede 

introducir en sitios de redes sociales ataques por inyección de código SQL y de scripts entre 
sitios. 

 
Los delincuentes apuntan a los sitios con mucho tráfico. Facebook es el sitio más visitado en la Web, 
seguido por YouTube.2 Lamentablemente, los delincuentes se aprovechan de la confianza del usuario e 
inducen a las personas a visitar sitios malintencionados, descargar aplicaciones que contienen malware 
o comprometen de alguna otra forma el equipo cliente e infectan la red. 
 
La productividad de los empleados y la reputación organizacional están en juego 
Las organizaciones del sector público y privado reconocen que necesitan ir más allá de la protección de 
seguridad y pensar en soluciones de productividad del personal. Las organizaciones del sector público 
necesitan poder dar cuenta a los electores de la forma en que los empleados utilizan su tiempo y los 
recursos informáticos de financiación pública. Ambos tipos de organizaciones desean evitar los 
escándalos y garantizar la productividad de los empleados. Cada vez más, se basan en los servicios de 
seguridad que restringen el uso de aplicaciones e Internet a lo que sea adecuado para el lugar de 
trabajo.  
 
Oferta de protección en varias capas  
Tal como se muestra en la Figura 1, Info-Tech Research Group, líder mundial en investigación y análisis 
de TI, coloca a WatchGuard como "campeón" del mercado en su informe Vendor Landscape: Unified 
Threat Management (Panorama de proveedores: gestión unificada de amenazas). 3 Esto demuestra 
claramente la superioridad del enfoque de WatchGuard como el mejor en su clase como defensa en 
profunda protección, que describiremos en las siguientes secciones. 
 

                                                           
1 CIOs Tightening Access to Social Networks (Restricción del acceso a las redes sociales por parte de los CIO): 
http://news.cnet.com/8301-1023_3-20002360-93.html  
2 Top 1000 sites on the Web, 2011 (Los 1000 sitios principales en la web de 2011) 
http://www.google.com/adplanner/static/top1000/ 
3 Fuente: Info-Tech Research Group. Vendor Landscape: Unified Threat Management (Panorama de proveedores: 
gestión unificada de amenazas), agosto del 2011 

http://news.cnet.com/8301-1023_3-20002360-93.html
http://www.google.com/adplanner/static/top1000/
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Figura 1. Info-Tech Research Group coloca a WatchGuard en su categoría de "campeón" de seguridad en varias 
capas. 

Fundada en 1996 como proveedor de firewall y dispositivos de VPN, WatchGuard ha evolucionado y se 
ha convertido en líder en la provisión de dispositivos de seguridad confiables y fáciles de gestionar para 
miles de organizaciones en todo el mundo. Las galardonadas soluciones de seguridad de red XTM de la 
empresa combinan firewall, VPN y servicios de seguridad en un dispositivo fácil de usar que satisface 
complejas necesidades de seguridad. Al gestionar una solución unificada en vez de soluciones de 
múltiples puntos, los administradores de TI pueden destinar menos tiempo y dinero al asegurar la red y 
aplicar actualizaciones. 
 
Defensa a fondo para entornos físicos y virtuales 
El panorama de amenazas actual es multifacético y evoluciona rápidamente, por lo que ya no es 
suficiente contar con un sencillo firewall de filtrado de paquetes. Las organizaciones demandan cada vez 
más un enfoque de los servicios de seguridad en varias capas; un enfoque en el cual varios servicios y 
capas de protección funcionen de forma cooperativa para detectar y bloquear dinámicamente el tráfico 
malintencionado y generar informes de este dejando pasar el tráfico que no es dañino con la mayor 
eficiencia posible. 
 
Tal como se muestra en la Figura 2, una forma en que WatchGuard logra una seguridad de defensa a 
fondo de última generación es mediante la oferta de un conjunto de soluciones de gestión de amenazas 
completo y líder en la industria, que incluye antivirus de puerta de enlace, filtrado de contenido y de 
URL, filtro de correo electrónico no deseado, prevención de intrusiones y control de aplicaciones. 
 
Debido a que aparecen constantemente nuevas amenazas, XTM de WatchGuard está diseñado para 
proteger contra amenazas previamente no reconocidas, ofreciendo lo que se conoce como protección 
de "día cero".  
 
Este enfoque en capas recibe el nombre de defensa a fondo, porque cubre una organización en todos 
los niveles potenciales de ataques a la red. 
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Figura 2. La seguridad en capas de XTM de WatchGuard brinda defensa a fondo 

Mediante la implementación de un dispositivo virtual, WatchGuard también satisface los requisitos 
exclusivos de los entornos virtuales más exigentes.XTMv de WatchGuard aplica las mismas capacidades 
de defensa a fondo de primer nivel del dispositivo físico XTM a los entornos virtuales. 
 
Aspirantes a la supremacía en seguridad en varias capas 
Otros proveedores de seguridad multicapa reclaman lo que, a primera vista, parece ser una lista 
comparable de funciones y servicios.  Sin embargo, estos proveedores son, en su mayoría, generalistas 
en seguridad que, fundamentalmente, desarrollan cada capa de seguridad de forma interna. 
Mientras que unos pocos competidores buscan el apoyo de socios para los servicios que ellos no 
desarrollan, las empresas que eligen este enfoque se esfuerzan para que coincida con la efectividad de 
WatchGuard en la perfecta integración de los servicios de seguridad asociado a la interfaz de usuario. Si 
hay una interfaz para administrar el dispositivo y una interfaz diferente para uno de los servicios de 
seguridad, los administradores de TI, que ya están sobrecargados de trabajo, deben aprender a manejar 
y supervisar una herramienta más para proteger la red. Esto puede generar una carga administrativa y el 
riesgo de un potencial error de configuración de seguridad. 

Los servicios de seguridad de primer nivel de WatchGuard 
En vez de convertirse en otro generalista de seguridad que intenta desarrollar cada tecnología de 
seguridad discreta con recursos que ya no rinden más, WatchGuard ha sido el precursor de un enfoque 
diferente, que consiste en aprovechar la experiencia y las innovaciones de especialistas líderes en la 
industria. Estos especialistas en tecnología de seguridad, que pueden tener cientos de empleados 
concentrados en una tecnología en particular, ofrecen productos de primer nivel dentro de sus 
respectivas áreas de experiencia. Nosotros hemos incorporado en XTM de WatchGuard sus tecnologías 
líderes en la industria con una amplia validación. Estos socios, que incluyen, entre otros, a AVG, 
Websense, Commtouch, BroadWeb y Kaspersky, ofrecen lo siguiente: 

• Se especializan en un área de seguridad muy específica. 
• Tienen muchos años de experiencia. 
• Destinan recursos dedicados para conservar su posición de liderazgo. 
• Han recibido reconocimientos y premios de la industria. 
• Han resultado ser líderes tras examinarlos en sus respectivas especialidades mediante 

evaluaciones que WatchGuard y evaluadores independientes han realizado por separado. 
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Figura 3. WatchGuard aprovecha la experiencia de los especialistas líderes en la industria. Los competidores, en 
general, intentan desarrollar cada tecnología internamente. 
 
Integración de cada capa para una seguridad superior 
Al igual que cuando uno arma un equipo estelar compuesto por los mejores jugadores de distintos 
equipos, la estrategia de WatchGuard nos permite ofrecer una verdadera solución de seguridad de 
primer nivel que cubre muchos aspectos diferentes de la seguridad. En cada nivel, esto se traduce en:  

• Bases de datos más grandes 
• Características más sofisticadas 
• Mayor precisión 
• Análisis más rápido 
• Detección más eficiente 
• Mejor protección que la que ofrecen los competidores 

 
En última instancia, este enfoque de incorporar los servicios de seguridad de primer nivel ha colocado a 
WatchGuard en la categoría de "campeón" (consulte la Figura 1), por encima de otros proveedores de 
soluciones multicapas de seguridad de red. 
 
Las suscripciones de seguridad XTM complementan la protección integrada del firewall XTM de 
WatchGuard, aumentando así la seguridad en áreas de ataque críticas, que incluyen ataques de 
spyware, correo no deseado, virus, troyanos, vulnerabilidades web y amenazas mixtas. Las 
organizaciones pueden adquirir solo las suscripciones a los servicios de seguridad  XTM de WatchGuard 
que necesitan o pueden comprar las ofertas como parte de un paquete que incluyen:  

• Gateway AntiVirus de WatchGuard y Reputation Enabled Defense de WatchGuard 
• Filtrado de URL WebBlocker de WatchGuard 
• spamBlocker de WatchGuard 
• Servicio de Prevención de Intrusos de WatchGuard 
• Control de aplicaciones de WatchGuard 

 
Observemos más detenidamente al equipo estelar XTM de WatchGuard para servicios de gestión de 
amenazas de primer nivel. 
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Gateway AntiVirus de WatchGuard 

 
Gateway AntiVirus de WatchGuard con tecnología de AVG analiza el tráfico de Web usando firmas 
continuamente actualizadas para detectar y bloquear todo tipo de malware. El antivirus de AVG ofrece, 
sistemáticamente, un rendimiento superior en las pruebas de antivirus de evaluadores independientes y 
se basa en una combinación de firmas de virus tradicionales y análisis de comportamiento y heurísticos 
para detectar malware. Esta combinación de métodos de detección ayuda a Gateway AntiVirus de 
WatchGuard a identificar correctamente y bloquear virus, troyanos, scareware (software de seguridad 
falso), malware y spyware. 
 
Base de datos de firmas líderes para una mejor cobertura de amenazas 
Cuando se trata de bases de datos de firmas integradas, cuanto mayor es la base de datos, más amplia 
es la red de protección. Tal como se muestra en la Figura 4, Gateway AntiVirus de WatchGuard con 
tecnología de AVG se jacta de tener una cantidad considerablemente mayor de firmas integradas que las 
soluciones internas de los competidores.  
 

 
Figura 4. El antivirus estándar de WatchGuard supera en 50.000 firmas al competidor más cercano. *La edición 
extendida de WatchGuard se utiliza para dispositivos más grandes, incluidos XTM serie 8, XTM 1050 y XTM 2050. 
 
Validado como solución de primer nivel por las principales instituciones de prueba independiente. 
Tres instituciones de prueba independientes, que incluyen Virus Bulletin, AV Comparatives y AV-test.org, 
dieron su aprobación al antivirus de AVG (consulte la Figura 5). Entre los otros proveedores de 
protección de red en capas, solo uno ofreció una solución de antivirus que fue aprobada por uno de los 
tres evaluadores. Sin embargo, no tuvo tan buen rendimiento como las soluciones de los socios de 
WatchGuard. Ninguno de los demás proveedores de seguridad de red tienen soluciones de antivirus que 
los evaluadores independientes hayan siquiera tenido en cuenta para sus pruebas. 
 



8 | Página Copyright ©2012 WatchGuard Technologies 

       

 
Figura 5. Las organizaciones de prueba de antivirus independientes han validado a los socios de WatchGuard 
(AVG y Kaspersky) como socios de primer nivel. La mayoría de nuestros competidores ni siquiera son dignos de 
revisión. 
 
Antivirus galardonado porque ofrece mayor confianza 
WatchGuard ha decidido trabajar con empresas que son líderes en lo que hacen. Creemos que un 
proveedor de servicios de primer nivel tiende a recibir premios, obtener certificaciones y cosechar 
elogios que reconocen su efectividad. AVG, el socio de antivirus, es uno de los proveedores de antivirus 
de mayor tamaño que cuenta con el reconocimiento y la validación más amplios a nivel mundial y con 
más de 28.000 revendedores, socios y distribuidores. AVG recibe, constantemente, premios de las 
asociaciones de la industria, que incluyen AV Comparatives, AV Test, ICSA Labs, PC Pro y SC Magazine. 
AVG es una empresa que cotiza en bolsa y tiene un ingreso anual de $270 millones. 
 

 
Figura 6: no crea ciegamente en lo que decimos. Vea cómo las organizaciones independientes clasifican las 
soluciones de antivirus.  
 
Filtrado de URL en la nube para una seguridad aún mayor 
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Para reforzar aún más la protección y a la vez mantener una exploración rápida, el servicio de búsqueda 
de reputaciones en la nube de WatchGuard, llamado Reputation Enabled Defense de WatchGuard, 
ayuda a evitar que los usuarios accedan a sitios infectados con malware. 
 
Cientos de miles de usuarios de WatchGuard en todo el mundo ayudan a alimentar la base de datos de 
reputación en la nube, que también se complementa con material que proviene de los principales 
agregadores de URL de la industria. Reputation Enabled Defense de WatchGuard amplía las capacidades 
de los socios del servicio de seguridad de antivirus de WatchGuard. Los beneficios incluyen lo siguiente: 

• Las continuas actualizaciones se mantienen vigentes con respecto al contenido web dinámico y 
las cambiantes condiciones de la Web. 

• Hasta el 50 % de los análisis de direcciones URL se pueden omitir sin comprometer la seguridad, 
lo que genera tiempos de exploración más rápidos y un mayor rendimiento en la puerta de 
enlace. 

 
WebBlocker de WatchGuard 

 
WebBlocker de WatchGuard, una solución de filtrado de URL con tecnología de Websense, evita la 
exploración inadecuada y poco segura de la Web mediante el control del acceso a los sitios que alojan 
materiales cuestionables o representan una amenaza para la red.  
 
Base de datos maestra de direcciones URL líder para un filtrado superior 
La herramienta WebBlocker de WatchGuard con tecnología de Websense tiene la base de datos maestra 
de direcciones URL más actualizada, vigente y completa de la industria, desarrollada por Websense a los 
largo de décadas.4  
  

                                                           
4 http://www.websense.com/content/MasterDatabase.aspx 

http://www.websense.com/content/MasterDatabase.aspx
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Figura 7. Websense está firmemente posicionado en el cuadrante de "líderes" entre los proveedores de puertas 
de enlace web seguras.  
 
Filtrado de URL galardonado y líder en el mercado 
IDC, que analiza la industria, afirma que Websense tiene una cuota de mercado casi un 40 % mayor que 
la del proveedor que lo sigue en tamaño.5 Websense ha acumulado reconocimientos y premios de SC 
Magazine, Information Security Magazine, CRN y Frost & Sullivan, entre otros (consulte la Figura 8). 
 

 
Figura 8. Lista resumida de los premios recientemente recibidos por Websense, el socio de WatchGuard. Las 
soluciones de los competidores, en general, no cuentan con menciones. 
  

                                                           
5 http://community.websense.com/blogs/websense-accolades/archive/tags/IDC/default.aspx  

http://community.websense.com/blogs/websense-accolades/archive/tags/IDC/default.aspx
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Socio de confianza de los nombres más conocidos entre los medios sociales 
Facebook, el sitio más visitado de la Web de acuerdo con Google, elige Websense, el socio de 
WatchGuard, para proporcionar análisis de direcciones URL y proteger a los usuarios de Facebook.6 La 
herramienta de filtrado de URL muestra una advertencia si un sitio web es potencialmente poco seguro. 
 
Las amenazas fluyen cada vez más de los sitios web, por lo que es posible que a las organizaciones las 
tranquilice contar con un filtro de URL tan poderoso y confiable como parte de la solución de seguridad 
de red de XTM de WatchGuard. 
 
spamBlocker de WatchGuard 

 
spamBlocker de WatchGuard, con tecnología de Commtouch, detiene el correo no deseado en la puerta 
de enlace con una tasa de detección del 99 % y casi sin falsos positivos. La tecnología de Recurrent 
Pattern Detection de Commtouch detecta el brote de correos no deseados a medida que surge para una 
protección inmediata y continua contra los correos electrónicos peligrosos y no deseados. 
 
spamBlocker de WatchGuard ofrece lo siguiente: 

• Prevención patentada eficaz. La tecnología de Recurrent Pattern Detection revisa más de 4.000 
millones de mensajes diariamente y puede detectar y evitar el correo no deseado 
independientemente del idioma, el contenido, la codificación y otras técnicas de evasión. 

• Fácil de usar. spamBlocker es fácil de configurar e incluye funciones útiles de informe y 
cuarentena. 

• Bloqueo de virus. spamBlocker utiliza la tecnología de detección de brotes de virus de 
Commtouch para bloquear los virus procedentes de correo electrónico en la puerta de enlace. 

• Líder en el mercado. Desde 1991, organizaciones reconocidas, incluidas las 100 empresas de 
Fortune, han incorporado a su software la seguridad de los mensajes electrónicos y las 
soluciones de filtro de correo electrónico no deseado de Commtouch. 

  

 
Figura 9. spamBlocker de WatchGuard cuenta con tecnología de Commtouch, un proveedor principal de 
seguridad de los mensajes electrónicos que ofrece soluciones de filtro de correo no deseado desde 1991. 
  

                                                           
6 Top 1000 sites on the Web, 2011 (Los 1000 sitios principales en la Web de 2011) 
http://www.google.com/adplanner/static/top1000/  

http://www.google.com/adplanner/static/top1000/
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Servicio de prevención de intrusiones de WatchGuard y control de aplicaciones de WatchGuard 

 
El servicio de prevención de intrusiones de WatchGuard y el control de aplicaciones de WatchGuard 
cuentan con tecnología de BroadWeb. El servicio de prevención de intrusiones de WatchGuard ofrece 
protección en tiempo real contra amenazas de la red, tales como ataques de inyección de código SQL, 
spyware, ataques de scripts entre sitios, desbordamiento del búfer y ataques a través de sitios web 
(drive-by-download). Una lista de sitios bloqueados ahorra un valioso tiempo de procesamiento 
mediante el bloqueo dinámico de direcciones IP que se han identificado positivamente como la fuente 
de un ataque. El control de aplicaciones de WatchGuard brinda un control específico y visibilidad sin 
precedentes para más de 1.800 aplicaciones (consulte la Figura 10), lo que ayuda a las organizaciones a 
optimizar el uso de la red y la productividad de los empleados y bloquea las aplicaciones improductivas 
e inadecuadas. El control de aplicaciones de WatchGuard también permite a las organizaciones 
controlar el uso de aplicaciones por categoría, aplicación o subfunciones de la aplicación. Además, con 
WatchGuard, todas las directivas de aplicación se utilizan claramente junto con todas las demás 
directivas de firewall. 
 
Líder en el mercado de servicios de prevención de intrusiones (IPS) y control de aplicaciones 
BroadWeb es un proveedor líder de tecnología de prevención de intrusiones en la red a nivel de capa, 
que promovió las primeras soluciones de control e identificación de aplicaciones. 
 

 
Figura 10. BroadWeb es un proveedor líder de soluciones de control de aplicaciones. 
 
Evaluado y aprobado por WatchGuard 
Las pruebas de WatchGuard muestran que las soluciones de BroadWeb son muy eficaces en la 
protección de las organizaciones. WatchGuard realiza la mayor parte de las pruebas con el mecanismo 
de prueba estándar de la industria y de primer nivel de Spirent/MuDynamics. 

Elección de una solución de seguridad de primer nivel 
Debido a que no hay señales de que el crecimiento de la red se detenga, las organizaciones necesitan un 
dispositivo de seguridad de red que tenga la capacidad de realizar actividades de seguridad e inspección 
de manera rápida y confiable. Muchas soluciones multicapa de seguridad de red  comparten listas de 
características similares, pero no todas ellas se pueden considerar de primer nivel. En la siguiente 
sección, se enumeran cuatro preguntas clave que toda organización debe hacerse cuando evalúa una 
solución multicapa de seguridad. También se ofrece una descripción de cómo XTM de WatchGuard 
responde a estas necesidades.  
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¿Qué resistencia tiene cada capa? Haga preguntas sobre el tamaño de la base de datos, la sofisticación 
de características, las tasas de detección y precisión y la velocidad de análisis. A diferencia de sus 
competidores, WatchGuard XTM incorpora servicios de seguridad especializada de alto rendimiento que 
proviene de líderes de la industria comprobados. De forma conjunta, estos componentes dinámicamente 
detectan y bloquean el tráfico malintencionado, generan informes de este y permiten el paso del tráfico 
que no es dañino. Además, los servidores proxy en los dispositivos de WatchGuard XTM protegen a las 
organizaciones de nuevas amenazas de día cero que previamente no se reconocían. 
 
¿Cuánta experiencia y reconocimiento independiente tiene la empresa? Generalmente, cuanto mayor 
tiempo ha estado una empresa de seguridad en el negocio y más reconocimientos ha recibido, más 
robusto será el servicio de seguridad y mejor desarrollado estará. WatchGuard XTM se basa en servicios 
de seguridad de un conjunto de proveedores líderes de la industria que son los principales motores de sus 
respectivos campos de especialidad, reciben continuamente numerosos reconocimientos y premios de la 
industria y han probado ser de primer nivel mediante pruebas realizadas por evaluadores 
independientes y de WatchGuard. 
 
¿Qué grado de flexibilidad tiene la solución? ¿Necesita la solución que se reponga el hardware para 
agregar una nueva funcionalidad de seguridad? Algunas soluciones requieren que los clientes 
actualicen periódicamente el hardware o inserten tarjetas especiales para obtener nuevas capacidades. 
A diferencia de ellos, WatchGuard  XTM ofrece una arquitectura modular. A medida que el panorama de 
amenazas cambia, WatchGuard lanza un nuevo servicio de seguridad, los clientes pueden agregarlo 
simplemente con una actualización de la clave de licencia y obtener toda una nueva capa de seguridad 
sin tener que reemplazar el hardware.  
 
¿Con qué facilidad se administra la solución? Pida una demostración de la interfaz de usuario. Algunos 
competidores cuentan con socios para uno o más servicios de seguridad, pero no extienden la interfaz 
de usuario a los servicios de seguridad. Como resultado, hay una interfaz para administrar el dispositivo 
y una interfaz diferente para los servicios de seguridad. WatchGuard ha diseñado su galardonada línea 
de productos XTM para que se integre completamente, incluida la interfaz de usuario, con las soluciones 
de seguridad de primer nivel de WatchGuard y de los socios líderes en la industria. 
 
Los administradores pueden administrar la funcionalidad de seguridad en el WatchGuard XTM, 
incluyendo todas las suscripciones a servicios de seguridad, desde una única consola intuitiva, una 
interfaz de usuario basada en Web o una interfaz de línea de comandos. Estas herramientas de gestión y 
supervisión se incluyen con la compra de los dispositivos de WatchGuard XTM . Como resultado de una 
gestión unificada, se obtiene un control más sencillo, preciso y confiable de la gestión de seguridad, una 
curva de aprendizaje menor y una mayor eficacia, todo lo cual contribuye a reducir los costos de la 
gestión de seguridad.  
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Más información  
Para obtener más información, visite www.watchguard.com/products/xtm-main.asp, comuníquese con 
un revendedor de WatchGuard o llame al 1 (800) 734-9905 en los Estados Unidos y Canadá. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIRECCIÓN: 
505 Fifth Avenue South 
Suite 500 
Seattle, WA 98104 
 
WEB: 
www.watchguard.com 
 
VENTAS EN 
NORTEAMÉRICA: 
+1-800-734-9905 
 
VENTAS INTERNACIONALES: 
+1-206-613-0895 
 

 
ACERCA DE WATCHGUARD 
Desde 1996, WatchGuard Technologies ha brindado dispositivos de seguridad confiables y fáciles de 
administrar a cientos de miles de empresas en todo el mundo. Las galardonadas soluciones de 
seguridad de red Extensible Threat Management (XTM) de WatchGuard combinan servicios de 
seguridad, VPN y firewall. Los dispositivos de Extensible Content Security (XCS) ofrecen seguridad en 
contenidos en los correos electrónicos y la Web, así como también prevención de pérdida de datos. 
Ambas líneas de producto lo ayudan a cumplir con los requisitos de cumplimiento de 
reglamentaciones tales como las Normas de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago 
(PCI DSS), la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA), la ley Sarbanes-Oxley 
(SOX) y la ley de Gramm-Leach-Bliley (GLBA). Más de 15.000 socios representan a WatchGuard en 
120 países. WatchGuard tiene sede central en Seattle, Washington, y cuenta con oficinas en 
Norteamérica, América Latina, Europa y Asia Pacífico. Para obtener más información, visite 
www.watchguard.com. 
 

Por el presente, no se otorgan garantías explícitas ni implícitas. Todas las especificaciones están 
sujetas a cambios y toda funcionalidad, característica o producto futuros previstos se suministrarán 
según su disponibilidad. ©2012 WatchGuard Technologies, Inc. Todos los derechos reservados. 
WatchGuard y el logotipo de WatchGuard son marcas registradas o comerciales de WatchGuard 
Technologies, Inc. en los Estados Unidos y/o en otros países. Las demás marcas o nombres 
comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. N.º de pieza: WGCE66776_061212 
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