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Ficha de datos

El primer firewall de próxima generación 
centrado en amenazas del sector es líder 
en eficacia de seguridad  

 

 
Cisco ASA with FirePOWER Services destaca en la prueba de NSS Labs 

Dado que las amenazas continúan penetrando en las redes, las organizaciones 

deben encontrar nuevas formas de defenderse ante ellas. NSS Labs ha llevado a 

cabo recientemente la prueba de firewalls de próxima generación (NGFW) más 

rigurosa realizada hasta la fecha. Cisco ASA with FirePOWER Services destacó 

frente a los demás productos sometidos a la prueba.  

Cisco ASA with FirePOWER Services es el primer NGFW del sector, centrado en amenazas. Este producto 

combina el firewall de eficacia probada Cisco ASA Serie 5500, que incluye visibilidad y control de aplicaciones, 

con las soluciones Next-Generation Intrusion Prevention System (NGIPS) y Advanced Malware Protection (AMP) 

de Sourcefire, líderes del sector. Supera la oferta de los NGFW tradicionales con una protección multinivel que 

proporciona una defensa integral contra amenazas en todo el ciclo de un ataque: antes, durante y después. De ahí 

que Cisco ASA with FirePOWER Services encabece el 2014 Security Value Map sobre NGFW de NSS Labs en la 

categoría de eficacia de seguridad. 

Cisco ASA with FirePOWER Services incorpora en toda la línea de productos Cisco ASA el enfoque basado 

en amenazas que antes solo estaba disponible en los dispositivos FirePOWER. Además, ahora también está 

disponible para empresas de todos los tamaños. Los clientes pueden estar seguros de que recibirán la mejor 

protección posible sea cual sea su modalidad de despliegue. El producto ofrece:  

• Una eficacia de seguridad constante líder del sector 

• Fuerte resistencia a la evasión 

• Alto rendimiento, superior a la cifra publicada  

• Coste total de operación competitivo  

Conozca todos los detalles y compruebe personalmente los resultados de Cisco ASA with FirePOWER Services. 
Para recibir su copia gratuita de los informes sobre el análisis de firewalls de próxima generación de NSS Labs, 
visite: http://www.cisco.com/go/nssngfw2014  
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