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Caso práctico de cliente 

RESUMEN EJECUTIVO 

BARNHART CRANE & RIGGING 
● Equipamiento pesado para transporte e izado 
● Memphis, Tennessee (Estados Unidos) 
● 600 empleados 

RETO EMPRESARIAL 
● Evitar intrusiones de piratas informáticos en la 

red 
● Mejorar la visibilidad del firewall para 

encontrar posibles vulnerabilidades 
● Segmentar el tráfico para lograr una mayor 

seguridad y eficiencia de materia de 
administración 

● Implementar un sistema de seguridad de la 
red que pueda modificarse durante el horario 
laboral sin que ello suponga perder protección 

SOLUCIÓN DE RED 
● Los firewall de última generación ASA serie 

5500-X de Cisco con módulos IPS (Intrusion 
Prevention System) 

● Firewall y protección frente a intrusiones en 
un solo dispositivo 

● Configuración en espera activa 

RESULTADOS EMPRESARIALES 
● Ofrece una sólida protección contra 

intrusiones 
● Simplifica la administración para lograr una 

mejor visibilidad y una mayor seguridad 
● Permite realizar la mayor parte del 

mantenimiento sin paradas del firewall ni 
horas extra por parte del departamento 
técnico 

 

Mitigación de las infracciones de seguridad con 
firewalls y prevención de intrusiones 

Barnhart Crane & Rigging se beneficia del ASA 5500-X con IPS en una 
implementación en espera activa. 

Reto empresarial 
Con sede en Memphis, Tennessee, y con 28 oficinas en los Estados 
Unidos, Barnhart Crane & Rigging presta sus servicios a clientes 
exigentes del segmento de la construcción y otros sectores para los 
que el factor tiempo es vital y sabe que no puede permitirse tener 
problemas con su red informática. Por eso, cuando los piratas 
aprovecharon un agujero en el firewall de la empresa, que era de 
otro proveedor, para atacar su ancho de banda, el técnico de 
sistemas Gene Shinall y sus compañeros supieron que era el 
momento de abordar la cuestión, sin duda más importante, de 
proteger sus datos y activos digitales.  

“Sortearon nuestro firewall, entraron en un equipo Windows y lo 
utilizaron para acceder a otro servidor”, explica Shinall. “Después 
usaron nuestro ancho de banda para atacar otros sistemas fuera de 
nuestra red”.  

El resultado: la conexión a Internet de Barnhart quedó prácticamente 
inutilizable para sus propios empleados. El propio firewall era parte 
del problema.  

Como afirma Shinall, “En el antiguo sistema de firewall, era muy 
difícil ver las reglas de traducción de direcciones de red (NAT) y del 
firewall que había definidas. Por eso, resultaba difícil ver que 
nuestro firewall tenía un agujero”. 

 

El equipo técnico de Barnhart se dio cuenta de que necesitaban una solución para protegerse contra intrusiones 
más eficaz y fácil de administrar. También querían una solución capaz de segmentar el tráfico desde y hacia 
Internet, el perímetro de la red de Barnhart y las conexiones VPN de los empleados. Por último, querían una 
solución de seguridad flexible que ofreciera capacidades de espera activa para poder realizar el mantenimiento de 
su infraestructura durante el horario laboral normal sin dejar la red vulnerable.  
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Solución de red 
Barnhart eligió dispositivos ASA serie 5500-X de Cisco® con módulos IPS (Intrusion Prevention System). En 
particular, la empresa instaló dos equipos 5525-X en su sede central de Memphis y otro en su sede de 
recuperación de desastres cerca de Knoxville, Tennessee. 

Las dos unidades de Memphis ofrecen a Barnhart amplias capacidades de espera activa, que ayudan a garantizar 
que la red de la empresa cuenta con firewall y protección contra intrusiones incluso si es necesario realizar el 
mantenimiento de uno de los sistemas. La configuración en espera activa también permite al personal técnico 
realizar el mantenimiento rutinario e incluso gestionar la mayoría de los eventos imprevistos, sin necesidad de 
horas extra. 

El ASA 5525-X de Cisco refuerza la eficiencia y la seguridad de la red de Barnhart ya que permite segmentarla 
con facilidad. Shinall ha configurado las unidades con distintos segmentos para Internet, la DMZ de Barnhart y las 
conexiones VPN de los empleados. Esta segmentación permite al equipo técnico establecer distintas políticas de 
acceso para los distintos dispositivos y servicios de la red. 

Un proveedor de servicios de red gestiona una red MPS (Multiprotocol Label Switching) que conecta 14 de las 
oficinas de Barnhart; dicho proveedor de servicios también gestiona los firewalls de Internet en las oficinas. El 
propio personal técnico de Barnhart gestiona las demás oficinas, que se conectan con la sede central a través de 
túneles VPN. Para aumentar la eficiencia, todas las oficinas separan el tráfico, de forma que el tráfico de Internet 
va directamente a la Web solicitada, mientras que el tráfico corporativo utiliza la red interna apropiada. 

El personal de Barnhart certifica que el servicio de atención al cliente de Cisco fue uno de los factores decisivos 
para ampliar su infraestructura de red con una solución de seguridad de Cisco. “Cada vez que he llamado, he 
recibido una atención al cliente excepcional”, asegura Shinall. 

Resultados empresariales 
El Cisco ASA 5525-X con IPS ayuda al equipo técnico de Barnhart a bloquear los ataques y segmentar la red, lo 
que proporciona mayor seguridad y una administración más sencilla. También permite a los empleados acceder 
con seguridad a los recursos de Barnhart desde cualquiera de las oficinas de la empresa, oficinas de clientes o 
cualquier otro sitio. Con una solución de Cisco implementada, Shinall afirma: “Me siento muy seguro detrás de 
nuestra pareja de espera activa ASA 5525-X”. 

La solución de seguridad en la sede central de Barnhart se integra con los equipos de las oficinas, parte de los 
cuales son gestionados por el equipo técnico de Barnhart y otros por un proveedor de servicios de red. El cambio 
a un dispositivo de firewall/IPS de Cisco ha supuesto una serie de ventajas de administración para el personal 
técnico de Barnhart. Como el sistema de protección contra intrusiones está integrado con el firewall, solo tienen 
que gestionar un dispositivo y las dos funciones están diseñadas para complementarse bien entre ellas. 

Además, los equipos de infraestructura de red de Barnhart ya estaban formados principalmente por productos de 
Cisco, incluidos los switches y routers de Cisco en la sede central y las oficinas. Gracias a esto, el equipo técnico 
pudo ponerse en marcha con rapidez con el nuevo dispositivo. El ASA 5525-X ofrece al personal técnico de 
Barnhart mejor visibilidad sobre su configuración de seguridad, de modo que pueden detectar posibles problemas 
de un modo más rápido y con mayor facilidad. 
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LISTA DE PRODUCTOS 

Gestión de redes 
● Cisco Adaptive Security Device Manager 

(ASDM)  
● Cisco IPS Device Manager (IDM)  
● Cisco Identity Services Engine Command Line 

Interface (CLI) 
Seguridad 
● Cisco ASA 5525-X con IPS 

 

Para obtener más información 
Para más información sobre los firewall de última generación ASA 
serie 5500-X de Cisco con IPS, visite: cisco.com/go/ips. 
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