
Descubra nuestros 
productos y tecnologías.

Explore Cisco Demo Zone Realice un control de estado Pruebe CDO gratis

Asegúrese de que su 
red esté en óptimo 

estado y protegida contra 
ciberataques. 

Sea más eficiente con Cisco 
Defense Orchestrator.

Más información sobre Cisco Next-Generation Firewall (NGFW).
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Es momento de 
pensar en los 
firewalls de manera 
completamente 
diferente.

Mantener su red segura implica más que un trabajo de tiempo completo. 
Y cada vez es más difícil.

42 % 

Más empleados trabajan 
de forma remota. 

Entre 2017 y 2022, el tráfico móvil 
empresarial crecerá un 42 %1

Más datos pasan por 
la nube.

En 2021, el 50 % de las cargas 
de trabajo se gestionará fuera del 
centro de datos de la empresa2

Más dispositivos se 
conectan a su red desde 

cualquier sitio. 
Para 2022, habrá 14,6 mil millones de 

dispositivos de Internet de las cosas (IoT)1

Los firewalls funcionan de forma diferente.
En lugar de actuar como un solo punto de defensa, su firewall amplía la protección a 
toda su red.

Es la diferencia entre una pared que bloquea su red de un ataque terrestre y un 
campo de fuerza que protege su red integralmente contra ataques desde todos los 
ángulos. 

Detecte y bloquee las 
amenazas más rápido.
•  Bloquee automáticamente las amenazas con 
Cisco Advanced Malware Protection (AMP).

•  Obtenga mayor visibilidad con Cisco 
Firepower Next Generation Intrusion 
Prevention System (NGIPS).

•  Detecte, analice y proteja con la inteligencia 
ante amenazas de Cisco Talos.

Herramientas de 
administración listas 
para el futuro.
•  Use Cisco Defense Orchestrator (CDO) 
para mantener políticas consistentes.

•  Automatice sus integraciones de 
seguridad con Cisco Threat Response 
(CTR).

Integre las funciones 
esenciales de redes y 
seguridad. 
•  Use la infraestructura centrada en 
aplicaciones (ACI) de Cisco e Identity 
Services Engine (ISE) para gestionar 
políticas en toda su arquitectura de red.

Permítanos mostrarle lo que Cisco puede hacer por usted. 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/demos.html?ccid=cc000155&dtid=odicdc000016&oid=ifgsc019376&technology=Security
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