Servicios TI
Firewall & Network
Assurance
Ayudamos a Predecir las Amenazas en
la Red

Firewall & Networks Assurance
Los firewalls son la primera línea de defensa de su red. Para
mantener una red segura y que cumpla con las directivas, es
preciso llevar a cabo regularmente auditorías de los
firewalls para comprobar si existen errores de configuración
o reglas en conflicto que puedan ser permeables a
ciberataques.
Sin embargo, las actuales redes complejas emplean
tecnologías de firewall tanto tradicionales como de nueva
generación, equipos de diferentes proveedores y tienen
miles de dispositivos de red. Dado que una sola auditoría de
firewalls manual puede tardar horas o incluso días, es fácil
que estas se conviertan en un obstáculo administrativo
costoso y lento.
Nuestro servicio de Firewall & Network Assurance le
permitirá eliminar el tiempo en las tareas diarias de gestión
de firewalls, asegurándole una protección y cumplimiento
normativo continuo.

Analizamos sus necesidades
Las soluciones de gestión proactiva de riesgos para la
seguridad de Anadat ofrecen una plataforma formada por
herramientas automatizadas y no invasivas que detectan,
priorizan y activan las tareas de rectificación de los riesgos
críticos, por ejemplo, vulnerabilidades expuestas y errores
de configuración de firewalls antes de que puedan ser
explotados, previniendo así las violaciones de datos y los
ciberataques.
Recopilamos y analizamos las reglas y configuraciones de
varios firewalls al mismo tiempo, permitiéndole localizar las
reglas y configuraciones de dispositivo peligrosas,
priorizando rápidamente los problemas urgentes de
seguridad en el contexto concreto de su red.

Ventajas de nuestras soluciones


Compatible con una completa relación de
proveedores de firewalls tradicionales y de nueva
generación (incluidos los firewalls anteriores o
personalizados a través de la API del producto) y de
sistemas de flujo de trabajo empresariales



Importamos automáticamente los datos de
configuración de firewalls y buscamos conflictos de
reglas y errores de configuración



Localizamos reglas en la sombra, redundantes o no
usadas mediante un exhaustivo análisis de uso de
reglas



Proporcionamos un análisis de configuración de
firmas e informes sobre las firmas de prevención de
intrusiones (IPS) en los firewalls de nueva
generación



Aportamos informes completos sobre auditorías
de firewalls, indicadores de cumplimiento,
auditorías de reglas de acceso, conformidad de la
configuración, optimización y limpieza, control de
cambios, etc.



Seguimiento de cambios efectuados en las reglas
de acceso y objetos de firewalls; comparaciones en
paralelo de las configuraciones de firewalls
pasadas, presentes y futuras



Documentamos su cumplimiento de las directivas
aplicando buenas prácticas y reglamentaciones del
sector, como PCI DSS, SOX, ISO, NSA, NERC y
FISMA, y de sus propias políticas personalizadas a
través de los informes de auditoría y puntuaciones
sobre cumplimiento normativo
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Por qué Anadat?




Más de 10 años de experiencia en la
implantación de soluciones de seguridad
empresarial
Acuerdo de colaboración y certificaciones con
los principales líderes del mercado para
entornos de Seguridad
o
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Posibilidad de adquirir la solución en la
modalidad de servicio gestionado
o
o



Cisco
Sophos
Palo alto
RSA Security
HP
ForeScout
Symantec
Fortinet
McAfee
CheckPoint
TippingPoint
AlienVoult
Skybox

Visibilidad, monitorización y protección
de toda la red
Gestión de la Seguridad Perimetral y
Seguridad Integral

El servicio más completo de
auditoría de seguridad para sus
entornos de Firewall y Network
 Los informes exhaustivos ofrecen información
de apoyo para la gestión, la seguridad en las TI
y las operaciones de la empresa
 Automatice las auditorías de conformidad con
PCI de sus firewalls, obteniendo informes en
minutos
 Dedique menos tiempo al mantenimiento
diario de firewalls y al cumplimiento
normativo
 Reduzca los costes de infraestructura gracias
a un mejor rendimiento de los firewalls

Con el servicio de Firewall & Network
Assurance podemos lograr con facilidad y
eficacia lo que antes era imposible de
completar manualmente: hemos puesto en
marcha un proceso automatizado de
preparación de auditorías que es
reproducible y ventajoso. “CISO Sector
Asegurador en España”.

Disponemos de referencias en proyectos de
seguridad en todos los sectores de actividad:
Banca, Seguros, Mercado de Capitales, Industria,
AAPP, Retail, Utilities, Sanidad, Educación, etc.
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