
 

¿ C U A L  E S  L A  F O R M A  M A S  R A P I D A  Y  E F I C I E N T E  D E
P R O T E G E R  T U  P O R T A L  D E  N E G O C I O S  W E B ?

 

CloudWAF  de Radware, compañía de seguridad Israelí, es el mejor

firewall de aplicaciones web, portales de negocio, y tiendas en línea, te da

la capacidad de mantener tus servicios web siempre disponibles incluso

bajo ataque. Trabaja en la nube de forma rápida, inteligente y sin la

necesidad de caros equipos de expertos en seguridad, su fácil

implementación hace que sea diferente de otras marcas. Es una solución

inteligente, ya que aprende y crea políticas de seguridad con base al

comportamiento de los aplicativos y de la red, te ofrece la mayor

seguridad y con los menores falsos positivos, en conclusión, es la mejor

opción para proteger tus servicios web.

CloudWAF

PORTALES DE
NEGOCIO

Los Portales de Negocio, el

Comercio Electrónico y las

Tiendas en Linea , se han vuelto

una alternativa para que las

empresas  continúen operando

e incluso aumenten sus

negocios ante la pandemia. 

 

La integridad y la disponibilidad

de nuestros portales Web, está

ligada a la supervivencia de

nuestro empresa, necesitamos

estar protegidos con la mejor

solución, además requerimos

implementarla fácilmente y de

inmediato 

Cuenta con tecnología exclusiva diseñada

para asegurar tus aplicativos web de forma

automática con limitada necesidad de

intervención del usuario. Es decir, es un

servicio de seguridad que analiza tu aplicativo

y descubre las amenazas potenciales,

generando reglas de protección  que con la

política en modo de bloqueo, elimina la

necesidad de intervención de personal de

seguridad dedicado, ahorrando con ello en

recursos recurrentes de mantenimiento y

mano de obra.

CloudWAF presenta un muy bajo nivel de

falsos positivos, una protección sólida

contra amenazas conocidas y

desconocidas (día cero), amenazas que

podrían afectar el rendimiento y

producitivad de tu empresa. Mientras otros

tardan días en detectar y protegerte de las

amenazas de día cero, AppWall lo hace en

unos cuantos segundos

¿Qué es CloudWAF?

Olvídate de personal de
seguridad dedicado Rapidez contra amenazas de

día cero (Cero Day Attack)
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¿QUÉ ES UN ATAQUE
DDOS?

Sitios de compra por

internet

Cualquier empresa que

dependa de los servicios en

línea.

 

Un ataque de denegación de

servicio (DDoS) es un ataque a

un sistema de computadoras,

aplicativos web o a la red  en

general, mediante la

generación de sesiones de

ataque lo que causa que un

servicio o recurso  sea

inaccesible a los usuarios

legítimos.

 

Normalmente provoca la

pérdida de la conectividad con

la red o el servicio por el

consumo de ancho de banda

de la victima oprovocando una

sobrecarga de los recursos del

sistema atacado.

 

Entre los objetivos o sistemas

más comunes de los ataques

DDoS son:

 

Imagina si tus servicios se ven interrumpidos por escasos 5 minutos,

¿cuanto dinero perderías?. Hoy mas que nunca a causa de la emergencia

sanitaria internacional  el mercado está integrado al comercio electrónico,

la manera de hacer negocios ha evolucionando, esto nos lleva que toda la

actividad económica circula por tu portal de negocios. Es un tema muy

delicado la continuidad de tu negocio, valga decir que el impacto de los

ciberataques en latinoamérica alcanzan ya los 90 mil millones de dólares

en pérdidas anuales para las empresas.

Creado con tecnologías de aprendizaje automático de última generación,

CloudWAF de Radware detecta y analiza automáticamente las

vulnerabilidades potenciales asignando las políticas de protección

óptimas. Controla los patrones de uso de las aplicaciones y genera

referencias para el tráfico legítimo. Esto permite detectar y mitigar

rápidamente los vulnerabilidades, así como ajustar continuamente las

políticas de seguridad ante cambios en los patrones de uso de las

aplicaciones.

¿Haz calculado las perdidas económicas que tendrías si tu
servicio web de negocios se cae tan sólo unos minutos?

Seguridad permanente en la nube
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¡La nube, la mejor opción!

Sabemos que hoy en día y mas a causa de la emergencia sanitaria

internacional, se requieren soluciones en la nube. Por esa razón,

Advance Networks tiene para ti CloudWAF totalmente en la nube,

¡no debes preocuparte!, CloudWAF no pierde ninguna

característica de protección. Un punto que caracteriza a CloudWAF

sobre otras marcas es que la solución en la nube es igual de

robusta y poderosa que una solución On-Premise, con la ventaja de

una implementación mucho más rápida



Advance Networks & Radware uniendo fuerzas para mantener segura la información
de tu empresa.

¡Que tus servicios web de
negocios no se vean

vulnerados!

¡Siempre disponibles!

WAF vs Firewall de red convencional

¿Cómo funciona un WAF?

¿Por qué CloudWAF de Radware?

¡Todas tus funcionalidades de protección desde la nube!

Prevención de ataques Parches de seguridad

Bloqueo de ataques de fuerza bruta

Mitigación de ataques DDoS Optimización y rendimiento

Los firewalls o cortafuegos convencionales, solo monitorean y

bloquean el tráfico de tu red, mientras que un  WAF como lo es

CloudWAF de Radware protege los Servicios Web, Portales de

Negocio, Tiendas en línea (sitios o aplicativos) de solicitudes

externas maliciosas,, específicamente un WAF protege la integridad

de tus servicios web y los mantiene disponibles siempre, contar

sólo con un firewall es insuficiente para proteger las aplicaciones

de negocio de tu empresa

Cada WAF tiene características diferentes, algunos cuentan con funciones opcionales con costo adicional, como la protección DDoS.  

 La seguridad inteligente de CloudWAF que ya cuenta con las funcionalidades que necesitas.

CloudWAF es la solución indicada, ya que cuenta con todo lo que necesitas para proteger tus servicios web. Lo que lo hace la mejor

solución del mercado es que es una herramienta de protección inteligente, es decir, no requiere de interacción humana ya que crea

políticas de seguridad en tiempo real y de manera automática, cuenta con el menor número de falsos positivos, es fácil de implementar y

es una herramienta 100% fácil de usar. 
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Protección completa contra amenzas OWASP TPO-10 y otras 

Seguridad WEB y API para aplicaciones y microservicios corriendo en kubernetes

Soporte incluido del Radware's expert Emergency Response Team (ERT) uno de los equipos de seguridad
mas grande y experimentado de la industria


