Ficha técnica

Firewall de última generación Cisco Firepower
El firewall de última generación Cisco Firepower™ (NGFW) es el primer firewall de
última generación centrado en las amenazas verdaderamente integrado del sector
con administración unificada. Ofrece visibilidad y control de aplicaciones (AVC), IPS
de última generación (NGIPS) opcional de Firepower, protección frente a malware
avanzado (AMP) de Cisco® y filtrado de URL. Cisco Firepower NGFW ofrece
protección frente a amenazas avanzadas antes y después de un ataque, así como
durante este.
Detener más
amenazas
Obtener más
información

Detenga el malware conocido y desconocido con los punteros sistemas de Cisco AMP y sandboxing. Consiga
firewalls para aplicaciones (AVC) para 4000 aplicaciones comerciales, además de otras aplicaciones
personalizadas.
Obtenga una mayor visibilidad en su entorno con el IPS de última generación de Cisco Firepower.
Las clasificaciones de riesgos automatizadas y los indicadores de impacto permiten identificar las prioridades de
su equipo.

Detectar antes,
actuar más
rápido

El informe anual de seguridad de Cisco determina que transcurre una media de 100 días desde que se produce la
infección hasta que se detecta en las empresas. Cisco reduce este intervalo a menos de un día.

Reducción de
la complejidad

Disfrute de una administración unificada y una correlación de amenazas automatizada entre las funciones de
seguridad estrechamente integradas, incluidas las funciones de firewall para aplicaciones, NGIPS y AMP.

Saque más
provecho a su
red

Mejore la seguridad y aproveche las inversiones existentes con la integración opcional de otras soluciones de
seguridad y red de Cisco o de terceros.

Aspectos destacados sobre el rendimiento
En la tabla 1, se resumen los aspectos destacados sobre el rendimiento de los appliances Cisco Firepower NGFW
serie 4100 y 9300.
Tabla 1.

Aspectos destacados sobre el rendimiento

Modelo de Cisco Firepower
4140

41501

9300 con
1 módulo
SM-24

9300 con
1 módulo
SM-36

9300 con
3 módulos
SM-36

20 Gbps 40 Gbps

60 Gbps

-

75 Gbps

80 Gbps

225 Gbps

12 Gbps 20 Gbps

25 Gbps

-

25 Gbps

35 Gbps

100 Gbps

10 Gbps 15 Gbps

20 Gbps

-

20 Gbps

30 Gbps

90 Gbps

Características

4110

Velocidad máxima del firewall (ASA)
Velocidad máxima FW + AVC (Firepower
Threat Defense)2
Velocidad máxima: FW + AVC + NGIPS
(Firepower Threat Defense)2

4120

1

El lanzamiento de Cisco Firepower 4150 está previsto para la primera mitad de 2016. Se anunciarán las especificaciones.

2

Sesiones HTTP con un tamaño de paquete medio de 1024 bytes.
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Cisco Firepower serie 4100:
El primer NGFW de 1 RU del sector con interfaces 40GbE

Cisco Firepower 9300:
NGFW de velocidad ultraalta, con capacidad de ampliación en
función de sus necesidades

Compatibilidad de plataforma
Los appliances NGFW Cisco Firepower serie 4100 y Firepower 9300 usan la imagen de software de Firepower
Threat Defense. Además, estos appliances pueden utilizar la imagen de software del appliance de seguridad
Cisco Adaptive Security Appliance (ASA). Cisco Firepower Management Center (anteriormente conocido como
FireSIGHT) proporciona una administración unificada de Cisco Firepower NGFW, Cisco Firepower NGIPS y Cisco
AMP. La capacidad de mitigación de denegación de servicio distribuida (DDoS) de Radware DefensePro también
está disponible en determinados appliances de Cisco Firepower y directamente en Cisco.

Appliances Cisco Firepower serie 4100
Cisco Firepower serie 4100 es nuestra familia de plataformas de seguridad de NGFW centradas en las amenazas.
La velocidad máxima oscila entre 20 y más de 60 Gbps para hacer frente a casos de uso que abarcan desde el
perímetro de Internet hasta el Data Center. Proporcionan una defensa extraordinaria frente a la amenazas a
mayores velocidades y en un tamaño más pequeño.

Appliance Cisco Firepower 9300
Cisco Firepower 9300 es una plataforma modular de clase operadora escalable (más de 1 Tbps) diseñada para
proveedores de servicios, centros de procesamiento informático de alta velocidad, Data Centers, campus,
entornos de transacciones financieras de alta frecuencia, etc. que requieren baja latencia (descarga inferior a
5 microsegundos) y un rendimiento excepcional. Cisco Firepower 9300 es compatible con la descarga de flujo, la
orquestación programática y la administración de los servicios de seguridad con API RESTful. También está
disponible en configuraciones compatibles con NEBS.

Especificaciones de rendimiento y aspectos destacados de las funciones
En la tabla 2, se resumen las funciones de los appliances Cisco Firepower NGFW series 4100 y 9300 con la
imagen de Firepower Threat Defense.
Tabla 2.

Especificaciones de rendimiento y aspectos destacados de la imagen de Firepower Threat Defense

Modelo de Cisco Firepower
Características

4110

4120

4140

41501

9300 con 1
módulo SM-24

9300 con 1
módulo SM-36

9300 con 3
módulos SM-36
agrupados en
clúster

Velocidad máxima:
FW + AVC2

12 Gbps

20 Gbps

25 Gbps

-

25 Gbps

35 Gbps

100 Gbps

Velocidad máxima:
AVC + IPS2

10 Gbps

15 Gbps

20 Gbps

-

20 Gbps

30 Gbps

90 Gbps

Velocidad por tamaño (HTTP
de 450 bytes)3: AVC o IPS

4 Gbps

8 Gbps

10 Gbps

-

9 Gbps

12,5 Gbps

30 Gbps

Número máximo de sesiones
simultáneas con AVC

4,5 millones

11 millones

14 millones

-

28 millones

29 millones

57 millones
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Modelo de Cisco Firepower
Características

4110

4120

4140

41501

9300 con 1
módulo SM-24

9300 con 1
módulo SM-36

9300 con 3
módulos SM-36
agrupados en
clúster

Número máximo de nuevas
conexiones por segundo con
AVC

68 000

120 000

160 000

-

120 000

160 000

500 000

Visibilidad y control de
aplicaciones (AVC)

Estándar, con más de 4000 aplicaciones, así como geolocalizaciones, usuarios y sitios web

AVC: compatibilidad con
OpenAppID para detectores
personalizados de
aplicaciones de código
abierto

Estándar

Cisco Security Intelligence

Estándar con inteligencia de amenazas DNS, URL e IP

Cisco Firepower NGIPS

Disponible: puede detectar pasivamente terminales e infraestructuras para correlación de amenazas e
inteligencia de indicadores de compromiso (IoC)

AMP de Cisco para redes

Disponible: habilita la detección, el bloqueo, el seguimiento, el análisis y la contención de malware persistente y
selectivo, ya que hace frente a todo el ciclo del ataque, es decir, durante y después de este. La correlación de
amenazas integrada con Cisco AMP para terminales también está disponible de forma opcional.

Sandboxing en Cisco AMP
Threat Grid

Disponible

Filtrado de URL: categorías

Más de 80

Filtrado de URL: URL
categorizadas

Más de 280 millones

Información de amenazas
Sí: inteligencia de seguridad colectiva (CSI) líder del sector de Cisco Talos
automatizada y
(http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/talos.html)
actualizaciones de firmas IPS

1

Ecosistema de terceros y de
código abierto

API abierta para permitir la integración con productos de terceros; recursos de comunidad OpenAppID y Snort®
para amenazas nuevas y específicas

Administración centralizada

Configuración centralizada, registro, supervisión e informes mediante Firepower Management Center

Alta disponibilidad y
agrupación en clústeres

Activo/en espera; también compatible con el clustering entre chasis de Cisco Firepower 9300

Cantidad máxima de VLAN

1024

El lanzamiento de Cisco Firepower 4150 está previsto para la primera mitad de 2016. Se anunciarán las especificaciones.

2

Velocidad máxima con tráfico del protocolo de datagramas de usuario (UDP) medido en condiciones de prueba ideales.

3

La velocidad variará en función de las características activadas, la combinación de protocolos de tráfico de red y el tamaño del
paquete.

En la tabla 3, se resumen las características y el rendimiento de los appliances Cisco Firepower series 4100 y
9300 cuando se ejecutan en la imagen de ASA.
Tabla 3.

Funciones y rendimiento de ASA

Modelo de Cisco Firepower
Características

4110

4120

4140

41501

9300 con 1
módulo SM-24

9300 con 1
módulo SM-36

9300 con 3
módulos SM-36

Velocidad del
stateful firewall
(máx.)2

20 Gbps

40 Gbps

60 Gbps

-

75 Gbps

80 Gbps

225 Gbps

Velocidad del
stateful firewall
(multiprotocolo)3

10 Gbps

20 Gbps

30 Gbps

-

50 Gbps

60 Gbps

130 Gbps

Conexiones
simultáneas de
firewall

10 millones

15 millones

25 millones

-

55 millones

60 millones

70 millones
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Modelo de Cisco Firepower
4120

4140

41501

9300 con 1
módulo SM-24

9300 con 1
módulo SM-36

9300 con 3
módulos SM-36

Latencia de firewall 3,5
(UDP 64 b,
microsegundos)

3,5

3,5

-

3,5

3,5

3,5

Nuevas conexiones 150 000
por segundo

250 000

350 000

-

600 000

900 000

2,5 millones

Contextos de
seguridad4

250

250

250

-

250

250

250

Interfaces virtuales

1024

1024

1024

-

1024

1024

1024

Velocidad de VPN
IPsec

8 Gbps

10 Gbps

14 Gbps

-

15 Gbps

18 Gbps

54 Gbps5

IPsec/Cisco
10 000
AnyConnect/puntos
VPN sitio a sitio
Apex

15 000

20 000

-

15 000

20 000

60 0005

Número máximo de 1024
VLAN

1024

1024

-

1024

1024

1024

Contextos de
seguridad
(incluidos/máximo)

10; 250

10; 250

10; 250

-

10; 250

10; 250

10; 250

Alta disponibilidad

Activo/activo y
activo/en
espera

Activo/activo y
activo/en
espera

Activo/activo y
activo/en
espera

-

Activo/activo y
activo/en espera

Activo/activo y
activo/en espera

Activo/activo y
activo/en espera

Clustering

Hasta 15
appliances

Hasta 15
appliances

Hasta 15
appliances

-

Hasta 5
appliances con
3 módulos de
seguridad cada
uno

Hasta 5
appliances con
3 módulos de
seguridad cada
uno

Hasta 5
appliances con
3 módulos de
seguridad cada
uno

Escalabilidad

Clustering VPN,
balanceo de
carga y
clustering entre
chasis

Clustering VPN,
balanceo de
carga y
clustering entre
chasis

Clustering VPN,
balanceo de
carga y
clustering entre
chasis

-

Clustering VPN,
balanceo de
carga, clustering
entre chasis,
clustering entre
chasis

Clustering VPN,
balanceo de
carga, clustering
entre chasis,
clustering entre
chasis

Clustering VPN,
balanceo de
carga, clustering
entre chasis,
clustering entre
chasis

Características

4110

1

El lanzamiento de Cisco Firepower 4150 está previsto para la primera mitad de 2016. Se anunciarán las especificaciones.

2

Velocidad máxima con tráfico del protocolo de datagramas de usuario (UDP) medido en condiciones de prueba ideales.

3

"Multiprotocolo" hace referencia a un perfil de tráfico compuesto principalmente por protocolos basados en TCP y aplicaciones
como HTTP, SMTP, FTP, IMAPv4, BitTorrent y DNS.

4

Disponible para el conjunto de funciones de firewall.

5

En la configuración no agrupada en clúster.

Especificaciones de hardware
En las tablas 4 y 5, se resumen las especificaciones de hardware para las series 4100 y 9300, respectivamente.
En la Tabla 6 se resume el cumplimiento normativo.
Tabla 4.

Especificaciones de hardware de Cisco Firepower serie 4100

Modelo de Cisco Firepower
Características

4110

4120

Dimensiones (Al. x An. x Pr.)

4,4 x 42,9 x 75,4 cm (1,75 x 16,89 x 29,7 pulg.)

Formato (unidades de rack)

1 RU

Ranuras para módulos de
seguridad

N/D

Ranuras del módulo de I/O

2
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Modelo de Cisco Firepower
Características

4110

Supervisor

Cisco Firepower 4000 Supervisor con 8 puertos 10 Gigabit Ethernet y 2 ranuras para módulo de red (NM) para
la expansión de I/O

Módulos de red

4120

4140

4150

● 8 módulos de red 10 Gigabit Ethernet Small Form-Factor Pluggable (SFP+) mejorado
● 4 módulos de red 40 Gigabit Ethernet Quad SFP+

Número máximo de
interfaces

Hasta 24 interfaces 10 Gigabit Ethernet (SFP+); hasta 8 interfaces 40 Gigabit Ethernet (QSFP+) con 2 módulos
de red

Puertos de administración de
red integrados

1 puerto Gigabit Ethernet de cobre

Puerto serie

1 puerto RJ-45 de consola

USB

1 puerto USB 2.0

Almacenamiento

200 GB

200 GB

400 GB

400 GB

Fuentes de
alimentación

Configuración

Fuente de alimentación
única de 1100 W de CA
(doble opcional). Fuente
de alimentación
única/doble de 950 W de
CC opcional1 y 2

Fuente de alimentación
única de 1100 W de CA
(doble opcional). Fuente
de alimentación
única/doble de 950 W de
CC opcional1 y 2

Fuente de alimentación
doble de 1100 W de CA1

Fuente de alimentación
doble de 1100 W de CA1

Voltaje de
entrada de CA

De 100 a 240 V de CA

Potencia de
13 A
entrada
máxima de CA
Potencia de
salida máxima
de CA

1100 W

Frecuencia de
CA

De 50 a 60 Hz

Eficiencia de
CA

Inferior al 92% con carga del 50%

Voltaje de
entrada de CC

De -40 V a -60 VDC

Potencia de
27A
entrada
máxima de CC
Potencia de
salida máxima
de CC

950 W

Eficiencia de
CC

Inferior al 92,5% con carga del 50%

Redundancia

1+1

Ventiladores

6 ventiladores intercambiables en caliente

Ruido

78 dBA

Montaje en rack

Sí, raíles de montaje incluidos (rack EIA-310-D de 4 postes)

Peso

16 kg (36 libras): 2 fuentes de alimentación, 2 NM, 6 ventiladores; 13,6 kg (30 libras): sin fuentes de
alimentación, NM ni ventiladores

Temperatura: en
funcionamiento

De 32 a 104 °F (de 0 a
40 °C)

Temperatura: sin funcionar

De -40 a 65 °C (de -40 a 149 °F)

De 32 a 104 °F (de 0 a
40 °C)

De 0 a 35 °C (de 32 a
95 °F), al nivel del mar

De 0 a 35 °C (de 32 a
95 °F), al nivel del mar

Humedad: en funcionamiento Del 5 al 95 %, sin condensación.
Humedad: en funcionamiento Del 5 al 95 %, sin condensación.
Altitud: en funcionamiento

3084 m (10 000 pies) (máx.)

Altitud: apagado

12 192 m (40 000 pies) (máx.)
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1
2

Las fuentes de alimentación dobles son intercambiables en caliente.
La opción de alimentación de CC está prevista para Cisco Firepower 4110 y 4120 en la segunda mitad de 2016.

Tabla 5.

Especificaciones de hardware de Cisco Firepower 9300

Especificación

Descripción

Dimensiones (Al. x An. x Pr.)

13,3 x 44,5 x 81,3 cm (5,25 x 17,5 x 32 pulg.)

Tamaño

3 unidades de rack (3 RU), apto para rack cuadrado estándar de 48,3 cm (19 pulg.)

Ranuras para módulos de
seguridad

3

Ranuras de módulo de red

2 (dentro del supervisor)

Supervisor

Cisco Firepower 9000 Supervisor con 8 puertos 10 Gigabit Ethernet y 2 ranuras de módulo de red para la
expansión de I/O

Módulos de seguridad

● Módulo de seguridad Cisco Firepower 9000 SM-24 con 2 SSD en la configuración RAID-1
● Módulo de seguridad Cisco Firepower 9000 SM-36 con 2 SSD en la configuración RAID-1

Módulos de red

● 8 módulos de red 10 Gigabit Ethernet Small Form-Factor Pluggable (SFP+) mejorado
● 4 módulos de red 40 Gigabit Ethernet Quad SFP+
● 2 módulos de red 100 Gigabit Ethernet Quad SFP28 (ancho doble, ocupa las dos plataformas del módulo de
red)

Número máximo de
interfaces

Hasta 24 interfaces 10 Gigabit Ethernet (SFP+); hasta 8 interfaces 40 Gigabit Ethernet (QSFP+) con 2 módulos
de red

Puertos de administración
de red integrados

1 puerto Gigabit Ethernet de cobre (en el supervisor)

Puerto serie

1 puerto RJ-45 de consola

USB

1 puerto USB 2.0

Almacenamiento

Hasta 2,4 TB por chasis (800 GB por módulo de seguridad en la configuración RAID-1)

Fuentes de alimentación
Tensión de entrada

Fuente de alimentación de CA

Fuente de alimentación de CC de 48V

De 100 a 120 V de CA

De -40 V a -60 V de CC*

De 200 a 240 V de CA
Potencia de entrada máxima

15,5 A a 12,9 A

69 A a 42 A

Salida de alimentación máxima

1300 W con una entrada de 100 a
120 V

2500 W

2500 W con una entrada de 200 a
240 V
Frecuencia

De 50 a 60 Hz

-

Eficiencia (al 50% de la carga)

92 por ciento

92 por ciento

Redundancia

1+1

Ventiladores

4 ventiladores intercambiables en caliente

Ruido

75,5 dBA con el ventilador a máxima velocidad

Montable en rack

Sí, raíles de montaje incluidos (rack EIA-310-D de 4 postes)

Peso

47,7 kg (105 libras) con un módulo de seguridad; 61,2 kg (135 libras) con la configuración completa

Temperatura: en
funcionamiento estándar

Hasta 3048 m (10 000 pies): de 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F) para el módulo SM-24
De 0 a 35 °C (de 32 a 88 °F) para el módulo SM-36, al nivel del mar
Notas sobre la altitud:

Temperatura: en
funcionamiento según los
criterios NEBS

En el caso de SM-36, la temperatura máxima es 35 °C; por cada 304 m (1000 pies) por encima del nivel del mar
hay que restar 1 °C
Prolongado: de 0 a 45 °C a 1829 m (6000 pies)

Prolongado: de 0 a 35 °C entre 1829 y 3964 m (entre 6000 y 13 000 pies)
Breve: de -5 a 55 °C, hasta 1829 m (6000 pies)
Nota: El cumplimiento normativo de Firepower 9300 con los criterios NEBS se aplica solo a las configuraciones
SM-24.
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Especificación

Descripción

Temperatura: en
funcionamiento

De -40 a 65 °C (de -40 a 149 °F); altitud máxima de 12 192 m (40 000 pies)

Humedad: en
funcionamiento

Del 5 % al 95 %, sin condensación

Humedad: apagado

Del 5 % al 95 %, sin condensación

Altitud: en funcionamiento

SM-24: de 0 a 3962 m (13 000 pies)
SM-36: de 0 a 3048 m (10 000 pies) (consulte la sección anterior sobre la temperatura de funcionamiento para
ver las notas sobre los ajustes de temperatura)

Altitud: apagado
*

12 192 m (40 000 pies)

Voltaje mínimo de encendido: -44 V CC

Tabla 6.

Cumplimiento de Cisco Firepower serie 4100 y Cisco Firepower 9300 con EMS, NEBS, las directivas de seguridad y
las normativas

Especificación

Descripción

NEBS

Cisco Firepower 9300 cumple los criterios NEBS con los módulos de seguridad SM-24.

Cumplimiento de las normas

Los productos cumplen las directivas 2004/108/EC y 2006/108/EC de la marca CE.

Seguridad

● UL 60950-1
● CAN/CSA-C22.2 n.º 60950-1
● EN 60950-1
● IEC 60950-1
● AS/NZS 60950-1
● GB4943

EMC: emisiones

● 47 CFR parte 15 (CFR 47) clase A (FCC clase A)
● AS/NZS CISPR22 clase A
● CISPR22 clase A
● EN55022 clase A
● ICES003 clase A
● VCCI clase A
● EN61000-3-2
● EN61000-3-3
● KN22 clase A
● CNS13438 clase A
● EN300386
● TCVN7189

EMC: inmunidad

● EN55024
● CISPR24
● EN300386
● KN24
● TVCN 7317

Mitigación de ataques DDoS con Radware DefensePro
Actualmente, el servicio de mitigación de ataques DDoS de Radware DefensePro está disponible y se puede usar
directamente con Cisco en los appliances Cisco Firepower 4150 y 9300 con la imagen del software ASA.
Próximamente estará disponible también en otros appliances Cisco Firepower concretos y la imagen de software
de Firepower Threat Defense. La función de mitigación de DDoS de Radware DefensePro es una galardonada
solución de mitigación de ataques en el perímetro en tiempo real que garantiza la seguridad de las organizaciones
frente a las amenazas emergentes para las aplicaciones y las redes. Protege la infraestructura de aplicaciones
frente al tiempo de inactividad (o de ralentización) de las aplicaciones y las redes, lo que ayuda a las
organizaciones a ganar la batalla continua de la seguridad frente a los ataques de disponibilidad.
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Mitigación de ataques DDoS de Radware: conjunto de protecciones
La función de mitigación de ataques DDoS de Radware se sirve de tecnología de firma en tiempo real adaptativa
basada en comportamientos y protegida por patentes que permite detectar y mitigar en tiempo real los ataques
DDoS de aplicaciones y los de día cero que afectan a las redes. Elimina la necesidad de intervención humana y
no bloquea el tráfico legítimo de usuarios cuando se está produciendo un ataque.
Se detectan y se mitigan los siguientes ataques:
●

Ataques de inundación con paquetes SYN

●

Ataques DDoS a la red, incluidas las inundaciones de IP, ICMP, TCP, UDP e IGMP

●

Ataques DDoS a aplicaciones, incluidas las inundaciones de consultas DNS y HTTP

●

Ataques de inundación anómalos, como ataques con paquetes mal formados o no estándares

Velocidad
Los datos de velocidad que aparecen en la tabla 7 hacen referencia a Cisco Firepower 9300 con un único módulo
de seguridad (SM-24 o SM-36).
Tabla 7.

Indicadores de velocidad clave sobre DDoS con Firepower 9300

Parámetro

Valor

Velocidad/capacidad de mitigación máxima

10 Gbps (30 Gbps con 3 módulos de seguridad)

Número máximo de sesiones simultáneas legítimas

140 000 conexiones por segundo (CPS)

Velocidad máxima de prevención de ataques de inundación DDoS

1 200 000 paquetes por segundo (PPS)

Información para realizar pedidos
Cisco Smart Licensing
Cisco Firepower NGFW se vende con la licencia Cisco Smart Licensing. Cisco es consciente de que adquirir,
implementar y administrar licencias de software es algo complejo, así como efectuar su seguimiento. Por ello,
presentamos Cisco Smart Software Licensing, una plataforma de licencias estandarizada que ayuda a los clientes
a conocer cómo se usa el software de Cisco en su red, reduciendo de este modo la carga administrativa y los
gastos operativos.
Con Smart Licensing, dispondrá de toda la información sobre el software, las licencias y los dispositivos desde un
único portal. Las licencias se registran y se activan con facilidad. Además, es posible cambiar entre ellas al igual
que en las plataformas de hardware. Aquí podrá encontrar información adicional:
http://www.cisco.com/web/ordering/smart-software-licensing/index.html. La información relacionada con las
cuentas Smart Accounts con licencia Smart Licensing está disponible aquí:
http://www.cisco.com/web/ordering/smart-software-manager/smart-accounts.html.
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Soporte Cisco Smart Net Total Care: tendrá acceso en cualquier momento a los recursos y la
experiencia de Cisco
Cisco Smart Net Total Care™ es un galardonado servicio de asistencia técnica que ofrece a su personal de TI
acceso directo en cualquier momento a los ingenieros del centro de soporte técnico Cisco Technical Assistance
Center (TAC) y a los recursos de Cisco.com. Obtendrá una respuesta rápida proporcionada por expertos y la
responsabilidad dedicada que necesita para resolver problemas de red críticos.
Smart Net Total Care ofrece el siguiente soporte:
●

Acceso global las 24 horas del día, los 365 días del año, a los ingenieros especializados de Cisco TAC

●

Acceso en cualquier momento a la amplia base de conocimientos online, los recursos y las herramientas
de Cisco.com

●

Opciones de sustitución de hardware, incluida la sustitución avanzada en 2 o 4 horas y al siguiente día
laborable (NBD), así como devolución para reparación (RFR)

●

Actualizaciones continuas del software del sistema operativo, incluidas las versiones principales y
secundarias del conjunto de características disponibles con licencia

●

Diagnósticos proactivos y alertas en tiempo real en determinados dispositivos con Smart Call Home

Además, el servicio in situ Cisco Smart Net Total Care Onsite Service pone a su disposición un ingeniero de
campo que instalará las piezas de repuesto en sus instalaciones y se asegurará de que la red funcione de forma
óptima. Para obtener más información sobre Smart Net Total Care, visite:
http://www.cisco.com/c/en/us/services/portfolio/product-technical-support/smart-net-total-care.html.

Selección de números de componentes
En las tablas 8 y 9, se especifican los números de componentes de las soluciones Cisco Firepower NGFW.
Consulte la guía que explica cómo hacer pedidos para conocer otros accesorios y otras formas de configuración.
Tabla 8.

Cisco Firepower serie 4100: selección de componentes de productos

Número de componente (Master
Bundle para appliances)

Descripción

FPR4110-BUN

Cisco Firepower 4110 Master Bundle para imagen de ASA o Cisco Firepower Threat Defense

FPR4120-BUN

Cisco Firepower 4120 Master Bundle para imagen de ASA o Cisco Firepower Threat Defense

FPR4140-BUN

Cisco Firepower 4140 Master Bundle para imagen de ASA o Cisco Firepower Threat Defense

FPR4150-BUN

Cisco Firepower 4150 Master Bundle para imagen de ASA o Cisco Firepower Threat Defense

Número de componente (módulo de
red de repuesto)

Descripción

FPR4K-NM-8X10G=

Módulo de red Cisco Firepower SFP+ de 8 puertos de repuesto

FPR4K-NM-4X40G=

Módulo de red Cisco Firepower QSFP+ de 4 puertos de repuesto

Accesorios de hardware
Consulte la guía que explica cómo hacer pedidos para conocer los accesorios, incluidos los montajes en rack, los ventiladores de
repuesto, las fuentes de alimentación y las unidades de estado sólido.
Licencias de software ASA
opcionales

Descripción

L-F4K-ASA-CAR

Licencia para agregar funciones de seguridad del operador a ASA

L-FPR4K-ENCR-K9

Licencia para habilitar un cifrado avanzado para ASA en Cisco Firepower serie 4100

L-FPR4K-ASASC-10

Licencias para 10 complementos de Cisco Firepower 4100
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Selección de licencias de Cisco Firepower serie 4100 NGFW
L-FPR4110T-TMC=

Licencia de Cisco Firepower 4110 que ofrece Threat Defense y protección frente a amenazas,
malware y URL

L-FPR4120T-TMC=

Licencia de Cisco Firepower 4120 que ofrece Threat Defense y protección frente a amenazas,
malware y URL

L-FPR4140T-TMC=

Licencia de Cisco Firepower 4140 que ofrece Threat Defense y protección frente a amenazas,
malware y URL

L-FPR4150T-TMC=

Licencia de Cisco Firepower 4150 que ofrece Threat Defense y protección frente a amenazas,
malware y URL

Nota: Estas licencias de servicios de seguridad se pueden solicitar con suscripciones de 1, 3 o 5 años.

Tabla 9.

Cisco Firepower 9300: selección de componentes de productos

Número de componente (chasis)

Descripción

FPR-C9300-AC

Cisco Firepower 9300, chasis de CA (3 RU; válido para 3 módulos de seguridad como máximo)

FPR-C9300-DC

Cisco Firepower 9300, chasis de CC (3 RU; válido para 3 módulos de seguridad como máximo)

Número de componente (módulo)

Descripción

FPR9K-SM-24

Módulo de seguridad con 24 núcleos físicos (conforme a los criterios NEBS)

FPR9K-SM-36

Módulo de seguridad con 36 núcleos físicos

Licencias de software ASA para
Cisco Firepower 9300

Descripción

L-ASA-CARRIER

Licencia para agregar funciones de seguridad del operador a ASA

L-ASA-CARRIER=

Licencia para agregar funciones de seguridad del operador a ASA

L-FPR9K-ASA-SC-10

Licencia para agregar 10 contextos de seguridad a ASA en Cisco Firepower serie 9000

L-FPR9K-ASA-SC-10=

Licencia para agregar 10 contextos de seguridad a ASA en Cisco Firepower serie 9000

L-FPR9K-ASA

Licencia para ejecutar ASA estándar en un módulo Cisco Firepower serie 9300

L-FPR9K-ASA=

Licencia para ejecutar ASA estándar en un módulo Cisco Firepower serie 9300

L-FPR9K-ASAENCR-K9

Licencia para habilitar un cifrado avanzado en ASA en Cisco Firepower 9000

Licencias para software Threat
Defense en Cisco Firepower 9300
NGFW

Descripción

FPR4110T-BASE

Licencia básica de Cisco Firepower Threat Defense para Cisco Firepower 9300 NGFW

L-FPR9K-SM24-TMC=

Licencia de Cisco Firepower 9000 que ofrece Threat Defense SM-24 y protección frente a amenazas,
malware y URL

L-FPR9K-SM24-TMC-3Y

Cisco Firepower 9000 que ofrece Threat Defense SM-24 y protección frente a amenazas, malware y
URL, 3 años de servicio

L-FPR9K-SM36-TMC=

Cisco Firepower 9000 que ofrece Threat Defense SM-36 y protección frente a amenazas, malware y
URL

L-FPR9K-SM36-TMC-3Y

Cisco Firepower 9000 que ofrece Threat Defense SM-36 y protección frente a amenazas, malware y
URL, 3 años de servicio
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Información sobre la garantía
Encontrará más información en la página de garantías del producto de cisco.com.

Servicios de Cisco
Cisco ofrece una amplia selección de programas de servicios para acelerar el éxito de los clientes. Estos
innovadores programas de servicios se proporcionan a través de una combinación exclusiva de personas,
procesos, herramientas y partners, y generan altos niveles de satisfacción del cliente. Los servicios de Cisco le
ayudan a proteger su inversión en la red. Además, optimizan el funcionamiento de dicha red y la preparan para las
nuevas aplicaciones que pueda necesitar al extender la inteligencia de red y el potencial de su empresa. Para
obtener información adicional sobre los servicios para seguridad de Cisco, visite
http://www.cisco.com/go/services/security.

Cisco Capital

Financiación para ayudarle a alcanzar sus objetivos
La financiación de Cisco Capital® puede ayudarle a adquirir la tecnología que necesita para lograr sus objetivos y
seguir siendo competitivo. Podemos ayudarle a reducir sus gastos de capital. Acelere su crecimiento. Optimice su
inversión y el ROI. La financiación de Cisco Capital le ofrece flexibilidad a la hora de adquirir hardware, software,
servicios y equipamiento complementario de otras empresas. Y todo ello con un modelo de pago flexible. Cisco
Capital está disponible en más de 100 países. Obtenga más información.

Más información para proveedores de servicios
Para obtener información sobre Cisco Firepower en entornos de proveedor de servicios, visite:
●

http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/service-provider-security-solutions/

Más información sobre Firepower NGFW
Para obtener más información sobre Cisco Firepower NGFW, visite:
●

http://www.cisco.com/go/ngfw

Más información sobre Cisco AnyConnect
●

Cisco AnyConnect Secure Mobility Client
http://www.cisco.com/go/anyconnect.

●

Guía de pedidos de Cisco AnyConnect
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/security/anyconnect-og.pdf.

www.cisco.com/go/offices
www.cisco.com/go/trademarks
Impreso en EE. UU.
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