Cisco Cloud
Web Security
Defensa completa, protección frente a amenazas
avanzadas y flexibilidad superior para su empresa
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La seguridad web es más importante que nunca
Internet es un popular vector de
ataque para los delincuentes

Sin el control adecuado, incluso
sus propios usuarios pueden
poner en riesgo a la empresa
La adopción de la nube, cada
vez más extendida, crea aún
mayores vulnerabilidades

El dinero, los puestos de trabajo y la reputación de
la empresa están en juego

Heartbleed

Brecha de seguridad

String of Pearls
(collar de perlas)

Zeus

Pérdida de confianza

Shell Shock

Empresa en peligro

Algunos intentan aumentar la seguridad invirtiendo
en más de lo mismo

Sustitución de los
appliances funcionales por
los modelos más recientes

Aumento del personal para
responder al crecimiento
de la demanda de
seguridad

Adquisición e integración de
soluciones independientes
para hacer frente a los
cambios en las amenazas

Sin embargo, a menudo los métodos tradicionales
son insuficientes

Las defensas del perímetro no
abordan el modo en que los
usuarios acceden a la
información

Los métodos de detección no se
adaptan para afrontar las
amenazas más sofisticadas

Las soluciones antiguas pueden
carecer de la agilidad necesaria
para responder al aumento de las
exigencias empresariales

Cisco Cloud Web Security ofrece el enfoque adecuado

Se centra en las
necesidades actuales
de seguridad web

Se adapta al cambiante
panorama de las
amenazas

Se ajusta a la
infraestructura existente
y crece con su empresa

Cisco Cloud Web Security ofrece el enfoque correcto
Proporciona…

Seguridad completa

La mejor defensa y el mejor
control de su clase con
seguridad web en la nube

Protección frente a
amenazas avanzadas

Protección frente a amenazas
avanzadas con seguridad web
adaptativa

Mayor flexibilidad

Implementación, gestión y
ampliación sencillas para
adaptarse a su empresa

Empieza con controles de uso y una defensa activa
Seguridad completa
Control de uso de Internet
Filtrado web

Reputación de la Web

Análisis dinámico de contenidos

Generación de informe de uso
web

Bloquea más de 50 millones de sitios
maliciosos conocidos

Restringe el acceso a los sitios
basándose en la puntuación de
reputación asignada

Clasifica el contenido de la página web y
bloquea los sitios automáticamente

Proporciona mayor visibilidad de cómo se
utilizan los recursos web

Control de uso de Internet
Control y visibilidad de
aplicaciones

Regula el acceso a componentes y
aplicaciones individuales de los sitios
web

Inteligencia de brotes de virus

Administración centralizada en
la nube

Protección de usuarios de ordenadores
portátiles en roaming

Identifica el malware desconocido y los
brotes de hora cero en tiempo real

Aplica políticas desde una sola ubicación
centralizada

Amplía la seguridad más allá de la red
para incluir a los usuarios móviles

Combate las amenazas en constante evolución y el
malware avanzado
Protección frente a amenazas avanzadas
Protección frente a malware avanzado (AMP) de Cisco®

Reputación de archivos

Sandboxing de archivos

Retrospección de archivos

Mejora la precisión de la
detección de amenazas
inspeccionando cada uno de los
aspectos de un archivo

Determina la intención
maliciosa de un archivo antes
de entrar en la red

Identifica una infracción más
rápidamente llevando a cabo un
seguimiento de la disposición de
un archivo a lo largo del tiempo

Se ocupa continuamente de las amenazas que
cruzan el perímetro
Protección frente a amenazas avanzadas
Funciones continuas con Cisco® Cognitive Threat Analytics (CTA)
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Detección de anomalías

Análisis de comportamiento

Aprendizaje automatizado

Detecta las infecciones más
rápidamente buscando de manera
automática los síntomas de un
ataque

Identifica las infracciones
desconocidas analizando el
comportamiento de un usuario a lo
largo del tiempo

Aprende y se adapta
automáticamente a las
amenazas con algoritmos de Big
Data

La solución se adapta para afrontar los desafíos en
el futuro
Protección frente a amenazas avanzadas
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Respuesta ante la
investigación

Inteligencia de amenazas

Correo Terminales
electrónico

Web

Redes

IPS

Inteligencia de 100 TB



AEGIS™ y SPARK



1,6 millones de
sensores



Comunidades de
código abierto



Más de 150 millones de
terminales







35% del correo
electrónico mundial



FireAMP™, más de 3
millones
13 000 millones de
solicitudes web al mes



Más de 600
investigadores

Operaciones las 24
horas del día, los 7
días de la semana

Dispositivos





Ene

Talos

WWW

Más de 180 000
muestras de archivos
al día
1000 millones de
consultas de SBRS al
día
3,6 PB mensual a
través de CWS



Avances importantes del sector



Actividades de divulgación



Análisis dinámico



Contenido de detección centrado en las
amenazas



SEU/SRU



Sandbox



VDB



Inteligencia de seguridad



Reputación de la Web y del correo
electrónico

La solución funciona con su modelo de negocio en
constante desarrollo
Mayor flexibilidad

ISR G2

WSA/WSAv

ASA/ASAv

AnyConnect®

U
S
D

U
S
D

U
S
D

Independiente

Diferentes métodos de redirección del
tráfico
Conecte Cisco® CWS a su infraestructura
actual

Seguridad real como servicio
Gestione los gastos operativos y los gastos de
capital a medida que crece su negocio

Ampliación para satisfacer los cambios en
las exigencias empresariales
Mayor flexibilidad
I00I0I0II

Precios según el número
de usuarios

0II0II

Precios de ancho
de banda

Contrato de licencia empresarial

Opciones flexibles de licencia
Seleccione las funciones que necesita para atender
sus necesidades actuales
y amplíe la solución a medida que la empresa
crezca

Presencia global de Data Centers
Logre un rendimiento óptimo: los usuarios se asignan
al Data Center más cercano y con mejor rendimiento
de las 23 ubicaciones disponibles en todo el mundo

Cisco® Cloud Web Security (CWS)

Talos
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Filtrado web
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Reputación de la
Web

Control y
visibilidad de
aplicaciones

Página web
www.website.com

Antimalware

Después

Reputación
de archivos

Inteligencia
de brotes
de virus
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Threat
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Administrador
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informes
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Extracción de
registro

Oficina del campus

Sucursal

Usuario de roaming

Permitir

Avisar

Bloquear

Bloqueo parcial

CWS aumenta la protección web global a la vez
que simplifica la administración
“Desde que cambiamos a Cisco CWS, no recuerdo que ningún cliente se haya
infectado”.
“Tenemos un mayor control de todo el tráfico web en todos los dispositivos
conectados”.

“El restablecimiento automático de sesión elimina la necesidad de reautenticar
de forma continua el acceso VPN”.
- Director de seguridad informática de Arup, Peter Kersting

Retos

Soluciones

 Fortalecer la seguridad web

 Mejor protección, más rentable

 Mejorar la experiencia de usuario
para los trabajadores de oficina y los
usuarios remotos

 Administración informática simplificada
 Experiencia de usuario final mejorada

CWS ofrece…
Seguridad completa

Protección frente a
amenazas avanzadas

Mayor flexibilidad

Empiece hoy mismo
1

2

3

Rellene el formulario de recopilación de datos

Realice una evaluación

Decida cuál es el mejor método de redirección
del tráfico

