Sencilla gestión unificada de amenazas
(UTM)

Preserva su red contra virus, software malintencionado y actividades maliciosas con Kerio
Control. Esta solución de seguridad de fácil administración incluye un cortafuegos de nueva generación
y un router de red, un sistema de detección de intrusos (IPS), antivirus perimetral, VPN y filtrado de
contenidos web y aplicaciones. Estas completas prestaciones, unidas a una incomparable flexibilidad
de despliegue, convierten a Kerio Control en la opción ideal para pequeñas y medianas empresas.
Proteja la integridad de su
red mediante la inspección
a fondo de paquetes,
enrutamiento avanzado de
redes, prevención de intrusos
(IPS) y un cliente VPN de alto
rendimiento.
Gestione el ancho de banda
mediante priorización y control
del tráfico, balanceo de carga
entre enlaces de internet
y limitación de acceso a
streaming de vídeo y redes P2P.
Filtrado web y de contenidos
líder del sector con 141
categorías web y obtención de
información sobre la actividad
en internet de los usuarios a
través de informes detallados.
Fácil y rápida administración
desde su ordenador de mesa o
tableta, mediante una consola
de administración web muy
intuitiva.
Rápido y sencillo despliegue
en cualquier entorno de IT
gracias a las distintas opciones
de dispositivo de hardware,
software y virtual.

Preserve la integridad de su red
■■

■■

■■

■■

■■

■■

Proteja sus servidores mediante la inspección a fondo de
paquetes y las funcionalidades de enrutamiento de redes
avanzadas, incluyendo soporte simultáneo para IPv4 e
IPv6.
Cree políticas de seguridad para el tráfico de entrada y
salida, limitando el acceso a determinadas direcciones
URL, aplicaciones, tipos de tráfico y categorías de contenidos
o incluso durante horas específicas del día.
Incorpore una capa transparente de protección de red gracias al motor de prevención de
intrusos (IPS), con análisis de comportamiento basado en Snort, y una base de datos de
reglas y direcciones IP restringidas que se actualizada periódicamente.
Impida la entrada de virus, gusanos, troyanos y programas espía en su red con el servicio
integrado y opcional Kerio Gateway Antivirus.
Garantice las conexiones cliente a sitio utilizando el cliente VPN propietario de Kerio,
que no requiere configuración, es de fácil manejo y proporciona una conexión de
alto rendimiento. O bien mediante un cliente VPN sobre IPsec estándar (como los
preinstalados en los dispositivos móviles).
Establezca conexiones servidor a servidor seguras y de alto rendimiento entre oficinas
que dispongan de Kerio Control utilizando la tecnología VPN de Kerio, rápido y fácilmente
configurable. También puede realizar conexiones VPN seguras a oficinas remotas sin
Kerio Control a través de protocolos VPN sobre IPsec estándar.

Gestione el ancho de banda para priorizar los distintos
flujos de tráfico
■■

■■

■■

Priorice y monitorice el tráfico total de su red a fin de
garantizar la transferencia a alta velocidad de los flujos de
tráfico más importantes para su negocio.
Distribuya el tráfico entre varias líneas de Internet mediante
el balanceo de carga de salida, deshabilitando y habilitando automáticamente las
distintas líneas disponibles para disfrutar de un acceso continuo a internet.
Mantenga fuera de su red el tráfico que consume todo el ancho de banda web y de las
aplicaciones (por ejemplo el streaming de vídeo) o bloquee las redes P2P.
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Aumente la productividad con el filtrado de contenidos web y
aplicaciones líder del sector
■

■

■

Bloquee, autorice o registre el acceso a 141 categorías de contenidos web y
aplicaciones con el opcional filtrado web de Kerio Control.
Conozca la actividad en internet de sus usuarios, mejore las normas de control
del ancho de banda, etc. con informes detallados automáticos de Kerio Control,
que pueden ser enviados directamente a su bandeja de entrada de correo.
Utilice la información recogida en los informes para limitar la responsabilidad
jurídica y aumentar la productividad de su empresa, bloqueando el acceso a
sitios web y aplicaciones peligrosas o inapropiadas o que simplemente suponen
una pérdida de tiempo, o restringiendo su acceso solo a determinadas horas del día,
o a determinados usuarios o grupos de usuarios.

Administración rápida y sencilla, en cualquier
momento y lugar
■

■

■

Acceda a los parámetros de configuración de una forma rápida y segura,
administre sus usuarios y el ancho de banda, y defina sus políticas de tráfico,
todo ello desde un interface intuitivo y personalizable basado en web.
Gestione Kerio Control desde su escritorio o de forma remota desde una tableta.
Mantenga el control de todos sus equipos desde cualquier lugar utilizando MyKerio.
Gestione las múltiples implementaciones de Kerio Control a través de una interfaz web
centralizada que proporciona información consolidada del sistema, copia de seguridad
con una configuración auotmática, monitorización del estado, notificaciones del sistema
y configuración remota completa.Reciba notifcicaciones directamente a su dispositivo
móvil con la App de Apple para iPhone y Apple Watch. Podrás estar seguro de que sus
equipos están el línea, y si el estado cambia, serás el primero en saberlo.

Realice un despliegue rápido en cualquier entorno de
IT
■

■

■

Evite los quebraderos de cabeza causados por aplicaciones incompatibles y
servicios de sistema vulnerables desplegando el dispositivo de software Kerio
Control (recuperación total sobre el hardware de su elección).
Integre el dispositivo virtual Kerio Control, pre-configurado con el software Kerio
Control y un sistema operativo reforzado, en su entorno VMware —sin necesidad
de hardware nuevo— y consolide varios servidores y aplicaciones específicos en
un único dispositivo.
Aproveche las características de producto de Kerio Control utilizando Kerio
Operator Hardware Appliance, un dispositivo estable de estado sólido pre-configurado
con el software Kerio Control y un sistema operativo reforzado, disfrutando así de un
alto rendimiento. Despliegue más fácil y rápido de los dispositivos hardware gracias al
aprovisionamiento desde MyKerio.
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