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Dispositivos de Seguridad Cisco Pix y la Red de 
Autodefensa de Cisco
La serie de dispositivos de seguridad Cisco PIX® líder en el mercado 
ofrece el sólido cumplimiento de políticas de seguridad de usuarios y 
aplicaciones, protección contra ataques de varios vectores y servicios 
de conectividad segura en soluciones económicas y fáciles de 
implementar. Estos dispositivos especiales brindan una amplia gama de 
servicios de seguridad integrada y redes, entre los cuales cabe 
mencionar los siguientes: 
     •  Servicios avanzados de firewall preparados para aplicaciones
     •  Seguridad de multimedia y voz sobre IP (VoIP) líder en el 
        mercado
     •  Conectividad robusta a VPN IPSec (IP Security) de acceso 
        remoto y de sitio a sitio
     •  Flexibilidad galardonada
     •  Servicios de redes inteligentes
     •  Soluciones de administración flexibles

Los dispositivos de seguridad Cisco PIX vienen en una amplia gama de 
presentaciones, desde dispositivos compactos “plug-and-play” para 
equipos de escritorio de oficinas pequeñas o en el hogar hasta 
dispositivos modulares gigabit con una protección superior de la 
inversión para entornos de empresas y proveedores de servicios. Estos 
dispositivos proporcionan seguridad, confiabilidad y rendimiento 
robustos en entornos de red de todo tamaño. 

Todo dispositivo de seguridad Cisco PIX, como principal componente 
de la Red de autodefensa de Cisco, ofrece servicios de seguridad en 
diversas capas con el fin de proteger las redes de próxima generación. 
La Red de autodefensa de Cisco constituye una parte fundamental de la 
red de información inteligente y representa la estrategia a largo plazo 
de Cisco Systems que permitirá a las redes de las organizaciones 
identificar y evitar las amenazas así como adaptarse a ellas.
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Aspectos más Destacados del Dispositivo de 
Seguridad Cisco Pix Versión 7.0
Fortalezca la Protección de la Empresa con el Completo Control de 
Aplicaciones
     •  Servicios de firewall de inspección profunda para HTTP, FTP, 
        ESMTP (Extended Simple Mail Transport Protocol), etc. 
     •  Bloqueo de aplicaciones en túneles y entre iguales, 
        mensajería instantánea
     •  Estructura modular de Cisco con políticas de seguridad 
        basadas en el flujo
     •  Servicios virtuales de firewall 
     •  Firewalls transparentes de capa 2 
     •  Servicios de seguridad para redes inalámbricas móviles 3G

Conecte Redes y Usuarios Móviles de Manera Económica
     •  Aplicación de la postura de seguridad a clientes VPN 
     •  Actualización automática del software de clientes VPN 
     •  Enrutamiento dinámico OSPF (Open Shortest Path First - Abrir 
        primero el camino más corto) por túneles VPN

Aumente al Máximo el Tiempo de Disponibilidad en la Empresa
     •  Recuperación tras fallas de Activo/Activo con compatibilidad 
        de enrutamiento asimétrico 
     •  Recuperación tras fallas con información de estado de VPN 
        de acceso remoto y de sitio a sitio
     •  Actualizaciones de software sin interrupciones de la red

Simplifique la Implementación con la Integración Fluida de Redes
     •  Enrutamiento PIM (Protocol Independent Multicast / multicast 
        independiente de protocolo) 
     •  Calidad de servicio (QoS)
     •  Redes IPv6

Reduzca los Costos Operativos
     •  SSHv2 y SNMPv2c
     •  Reversión de la configuración
     •  Mejoras de la aptitud para el uso

Descripción General de la Línea de Productos
Los dispositivos de seguridad Cisco PIX integran una amplia gama de 
servicios avanzados de firewall con el fin de proteger las empresas 
contra las amenazas que circulan por Internet y en los entornos de red 
de hoy en día. Estos dispositivos, que representan una base segura, 
ofrecen completos servicios de firewall de inspección con información 
de estado, los que controlan el estado de todas las comunicaciones de 
la red e impiden el acceso no autorizado a ella. Gracias a estos servicios, 
los dispositivos de seguridad Cisco PIX proporcionan una sólida 
seguridad a las aplicaciones a través de motores inteligentes de 
inspección preparados para aplicaciones que examinan los flujos de la 
red en las capas 4-7. 
Los dispositivos de seguridad Cisco PIX brindan una protección líder en 
el mercado que es compatible con una amplia gama de normas VoIP y 
otras multimedia. Gracias a ello las empresas pueden aprovechar las 
numerosas ventajas que ofrecen las redes convergentes de voz, datos y 
video, como por ejemplo, el aumento de la productividad y la reducción 
de los costos operativos, además del incremento de su ventaja 
competitiva. 
Con las completas funciones VPN de los dispositivos de seguridad 
Cisco PIX, las empresas pueden conectar de manera segura las redes y 
los usuarios móviles en todo el mundo mediante conexiones de Internet 
de bajo costo. Las soluciones admitidas comprenden desde VPN de 
sitio a sitio que utilizan las normas VPN IKE (Internet Key Exchange) e 
IPSec hasta las innovadores funciones de acceso remoto de Cisco Easy 
VPN que ofrecen los dispositivos de seguridad Cisco PIX y otras 
soluciones de seguridad de Cisco Systems, como por ejemplo, los 
routers Cisco IOS® y los concentradores de la serie Cisco VPN 3000. 
Asimismo, determinados modelos del dispositivo de seguridad Cisco 
PIX proporcionan los galardonados servicios de recuperación tras fallas 
con información de estado que ayudan a garantizar la protección 
flexible de la red en entornos empresariales. Las empresas pueden 
instalar los dispositivos de seguridad Cisco PIX con un diseño de 
recuperación tras fallas de Activo/En espera o uno más avanzado de 
recuperación tras fallas de Activo/Activo, el que puede utilizarse en 
entornos de redes complejos que necesitan compatibilidad con el 
enrutamiento asimétrico. 
Los administradores pueden integrar con facilidad los dispositivos de 
seguridad Cisco PIX en entornos de redes conmutadas y enrutadas al 
aprovechar la compatibilidad con OSPF y VLAN basada en 802.1q 
propia. Paralelamente, pueden proporcionarse con seguridad 
aplicaciones empresariales en tiempo real, aplicaciones informáticas de 
colaboración y servicios multimedia fundamentales mediante la 
completa función de enrutamiento PIM-Sparse Mode v2 y PIM 
bidireccional de los dispositivos de seguridad Cisco PIX.
Por otra parte, los dispositivos de seguridad Cisco PIX brindan una 
amplia gama de opciones de configuración, supervisión y solución de 
problemas, por lo que las empresas cuentan con la flexibilidad que 
necesitan para utilizar las opciones que satisfagan sus necesidades 
específicas. Se ofrecen diversas soluciones de administración, desde 
herramientas de administración centralizada basada en políticas hasta 
soluciones de administración integrada basadas en la Web, que 
admiten los protocolos de supervisión remota como SNMP y syslog. 
Cisco Adaptive Security Device Manager integrado proporciona una 
interfaz de administración basada en la Web de primer nivel que 
simplifica en gran medida la implementación, configuración permanente 
y supervisión de un solo dispositivo de seguridad Cisco PIX.

PROTECCIÓN DE APLICACIONES
• + 30 Motores de Inspección
• Mensajería Instantánea Personalizable 
  y Mensajería entre iguales con Filtrado 
  del Tráfico

INTEGRACIÓN DINÁMICA DE REDES
• Contextos de Seguridad
• Firewall Transparente
• Recuperación tras Fallas con 
  Información de Estado de Activo/Activo

CONECTIVIDAD SEGURA
• VoIP Segura
• IPSec (AES, 3DES, DES)
• Recuperación tras Fallas de VPN con 
  Información de Estado

DEFENSA CONTRA AMENAZAS
• Protección Contra Ataques de Varios 
  Vectores
• Control de Acceso Basado en el Flujo
• Soluciones de Supervisión de Eventos
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Estrategia de Cisco para mejorar de manera considerable la capacidad de la red para 
identificar y evitar las amenazas así como adaptarse a ellas 

RED DE AUTODEFENSA

• Conectividad Segura
• Defensa contra Amenazas
• Confianza e Identidad
• Protección de la Base de la Red

SEGURIDAD INTEGRADA

• Virtualización
• Detección de Anomalías
• Preparación para Aplicaciones
• Convergencia

INNOVACIÓN DE LA
TECNOLOGÍA DE SEGURIDAD

SOLUCIONES A NIVEL DE
SISTEMA

• Puntos Terminales + Redes + Políticas
• Servicios
• Impulsar la Elaboración de Normas de la 
  Industria
• Soluciones para Puntos Problemáticos
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Modelo de Dispositivo de Seguridad Cisco PIX 501
10 usuarios

501
50 usuarios

501
Cant. ilimitada

de usuarios
506E 515E

R/DMZ

515E
UR/FO/
FO-AA

525 R
525

UR/FO/
FO-AA

535 R
535

UR/FO/
FO-AA

Versión del Software del Dispositivo de Seguridad 
Cisco PIX 

Cantidad de Usuarios con Licencia 

6.3(4)

10

6.3(4)

50

6.3(4) 6.3(4) 7.0(1) 7.0(1) 7.0(1) 7.0(1) 7.0(1) 7.0(1)

Especificaciones Técnicas

Funciones de Software 
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Mercado Oficinas
pequeñas

o en el hogar

Oficinas
pequeñas

o en el hogar

Oficinas
pequeñas

o en el hogar

Sin límites

Oficinas
remotas o
sucursales

Sin límites

Empresas
en

crecimiento

Sin límites

Empresas
en

crecimiento

Sin límites

Grandes
empresas

Sin límites

Grandes
empresas

Sin límites

Grandes
empresas

Sin límites

Grandes
empresas

Sin límites

Procesador (MHz) 133 133 133 300 433 433 600 600 1.000 1.000

RAM de Fábrica (MB) 16 16 16 32 64* 128* 128 256 512 1.024

Puertos Integrados 10/100  1 switch de
4 puertos

1 switch de
4 puertos

1 switch de
4 puertos

2 2 2 22/3 2 2

Resumen del Rendimiento

No No No No SíFirewalls Transparentes de Capa 2 Sí Sí SíSí Sí

No No No No NoContextos de Seguridad (incluidos/máximos) No No Sí, 2/50***Sí, 2/5*** Sí, 2/50***

No No No

No No No

No NoInspección de GTP/GPRS 

Compatibilidad con OSPF 

Compatibilidad con VLAN 

Cisco Easy VPN Remota (cliente VPN de hardware) 

Cantidad Máxima de Conexiones 

Cantidad Máxima de pares VPN 

Servidor Cisco Easy VPN

No No Sí***Sí*** Sí***

Sí Sí Sí Sí SíSí Sí

No No No Sí

Sí Sí Sí Sí

Sí Sí Sí Sí

Sí Sí Sí SíSí Sí

Sí Sí Sí SíSí Sí

No No No NoNo No

Cantidad Máxima de Interfaces Físicas 1 switch de
4 puertos

1 switch de
4 puertos

1 switch de
4 puertos

2 6 6 103 8 14

0 0 0Cantidad Máxima de Interfaces Virtuales (VLAN) 2 (DMZ) 25 25 10010 50 150

3.4 3.43.4 

7.500 7.500 7.500 25.000 48.000 140.000130.000 280.000 250.000 500.000

10 10 10 25 - -2.000 2.000 - 2.000

Capacidad de Procesamiento de AES-256 
(Mbps); VAC+ 

130 5025 35 135 90

60 60 60Capacidad Máxima de Procesamiento del 
Firewall Bidireccional (Mbps)

100 190 330 330190 1.650 1.650

3 33Capacidad de Procesamiento de 3DES 
(Mbps); VAC/VAC+ 

60/130 30 70/14515 20 50 100/425

4.5 4.54.5Capacidad de Procesamiento de AES-128 
(Mbps); VAC+ 

130 65 13530 45 110 495

425

Memoria Flash (MB) 8 8 8 8 16 16 16 16 16 16

No No No No No No No A/S, A/A**A/S, A/A** A/S, A/A** Alta Disponibilidad 

Aceleración de VPN Integrada N/D N/D N/D N/D No Sí No Sí No Sí

Ranuras de Expansión PCI - - - - 2 2 3 3 9 9

* Los dispositivos de seguridad Cisco PIX 515/515E deberán contar con memoria adicional para ejecutar el software versión 7.0(1)
** Debe contarse con el software del dispositivo de seguridad Cisco PIX versión 7.0(1) o superior; para asegurar una alta disponibilidad de A/A debe contarse con un UR y una unidad FO-AA (A/S = Activo/En espera; A/A = Activo/Activo) 
*** Función con licencia, debe contarse con el software del dispositivo de seguridad Cisco PIX versión 7.0(1) o superior




