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WatchGuard Dimension
INCORPORAMOS VISIBILIDAD DE GRANDES DATOS
A LA SEGURIDAD DE RED
EL ANÁLISIS DE DATOS ES LA CLAVE
Las empresas se abruman con grandes
cantidades de datos, entre estos,
datos de seguridad de red, lo que hace
casi imposible identiﬁcar problemas de
seguridad importantes y tomar mejores
decisiones acerca de políticas.
El impacto en el estado de cumplimiento
normativo puede ser devastador.
WatchGuard Dimension resuelve estos
desafíos convirtiendo al instante datos
de red sin procesar en inteligencia de
seguridad que le permite tomar medidas,
en el estilo de visualización de
grandes datos que los usuarios
de la actualidad esperan.

Desde las oﬁcinas de más alto nivel hasta la administración de red, las decisiones de negocios deben
tomarse a la velocidad de la luz. ¿Cuál es la única manera eﬁcaz de tomar estas decisiones en el siglo XXI?
La visibilidad.

UNA SOLUCIÓN PÚBLICA Y PRIVADA APTA PARA FUNCIONAR EN LA NUBE
WatchGuard Dimension es una solución de visibilidad de seguridad de red apta para funcionar en la nube
que ahora es una característica estándar en la plataforma de gestión uniﬁcada de amenazas insignia de
WatchGuard. Brinda un conjunto de herramientas de generación de informes y visibilidad de grandes
datos que aísla y extrae tendencias y problemas de seguridad clave al instante, de modo que se acelera
la capacidad para establecer políticas importantes de seguridad en toda la red.
La solución estará lista para funcionar después de unos pocos clics y es fácil de usar y comprender. Gracias
a un menú de diversas opciones de generación de informes y visibilidad, descubrirá que la información se
puede presentar de la forma en que cada usuario crea que sea la más intuitiva.

COMIENCE DESDE UNA PERSPECTIVA GENERAL
Obtenga una visualización de alto nivel de la actividad de la red que detecte las principales tendencias y
clientes así como visualizaciones correlacionadas de los principales usuarios y aplicaciones. Luego, con solo
un clic, puede explorar en profundidad los datos de registro individuales que revelan información clave.

“Los datos en sí mismos
no son valiosos en absoluto.
El valor radica en los análisis
de esos datos y cómo los datos
se convierten en información...”

Mapa de amenazas
Vea al instante de dónde provienen
las amenazas por ubicación.
Con solo unos clics obtendrá
información exacta sobre el IP que
debe bloquear para proteger su red.

Mark van Rijmenam,
Estratega de grandes datos

Panel ejecutivo
Revisar grandes cantidades de datos
hace que el análisis eﬁcaz sea imposible.
Organícese usando puntos de datos
muy claros desde el panel.

WatchGuard® Technologies, Inc.

EL PODER DE LA VISUALIZACIÓN
FireWatch ﬁltra el tráﬁco en una forma que le
señala la información más importante sobre
conexiones y usuarios activos.

FireWatch responde fácilmente
a las siguientes preguntas:
Q
Q
Q
Q

Q

¿Quién consume más ancho de banda?
¿Hay patrones de tráﬁco poco habituales?
¿Cuál es el sitio web más popular visitado?
¿Qué aplicaciones usan trabajadores
especíﬁcos?
¿Qué aplicaciones consumen más ancho
de banda?

Máxima flexibilidad
Cuenta con la opción para
dinamizar, explorar en
profundidad y ﬁltrar datos
para obtener exactamente
la información que necesita
cuando la necesite.

ENCUENTRE PATRONES Y TOME
LAS MEJORES DECISIONES
Puede elegir más de 70 informes integrales con
la capacidad de preprogramarlos para enviar
por correo electrónico a las partes interesadas
clave de su organización. Las opciones incluyen
visualizaciones de información y resumen,
e informes especiales para el cumplimiento
de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad
del Seguro Médico (HIPAA) y las normas de la
Industria de Tarjetas de Pago (PCI). El informe
ejecutivo es un resumen de alto nivel diseñado
para los ejecutivos de jerarquía, directores de TI
y de cumplimiento, y propietarios de
pequeñas empresas.

Pruebas visibles

INSTALACIÓN AL INSTANTE

Cuente con la información
que necesite, presentada
en los tipos de informe
que haya elegido para
identiﬁcar problemas,
resolverlos y establecer
una política eﬁcaz.

No es necesario hacer una instalación
complicada. Solo importe un dispositivo
virtual: incluye SO, base de datos, utilidades
y el software del servidor de WatchGuard.

Ver para creer. Visite www.watchguard.com/dimension hoy mismo para obtener más información.
VENTAS EN EE. UU. 1-800-734-9905
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