
 
 

 

Sonicwall es líder mundial en soluciones dinámicas de seguridad y protección de datos, según han 

reconocido prestigiosos analistas del mercado como Gartner, NSS Labs o Network World. 

 

Dell Sonicwall, incluye soluciones de: 

 

• Seguridad de red: prevención completa de amenazas, con su solución de Firewall de Próxima generación, 

con inspección profunda de paquetes, incluyendo las capas de: IPS-IDS, Gestión de Aplicaciones, Control de 

acceso a WEB, Anti Malware y Antibootnet, GeoIP y Sandboxing , y todo ello con capacidad de realizarlo 

sobre tráfico encriptado parar amenazas conocidas y ataques día cero. Además aportan la securización de 

entornos WI-FI sobre sus puntos de Acceso y la optimización WAN. 

 

• Acceso remoto seguro: Manténgase competitivo, permítale a los empleados trabajar de forma segura 

desde cualquier lugar del mundo con soluciones VPN SLL de confianza. Estableciendo seguridad VPN 

mediante la autorización a los usuarios para el acceso integrado en los recursos de la empresa con 

autenticación fuerte y control de End Point sobre Windows, Mac,Linux, IOS, y Android, proporcionando 

conexiones de red dedicadas y seguras para la flexibilidad y la colaboración remota. 

 

• Seguridad de correo electrónico: Proteja su sistema de correo electrónico contra falsificaciones, correo 

basura entrante y otras amenazas. Implementa soluciones de seguridad del correo electrónico rentables in 

situ, desde la nube, o sobre los propios Firewall, mediante un software fácil de administrar y 

proporcionando encriptación opcionalmente. 

 

• Consola de Gestión Global: Controle el estado, el rendimiento y la seguridad de sus redes desde un punto 

de Gestión centralizada. Reduzca los costos y aumente la productividad a través de la implementación 

rápida y administración centralizada de soluciones exclusivas de SonicWall (GMS). Configure alertas para las 

tendencias de tráfico y el comportamiento sospechoso a través del monitorización en tiempo real, histórica 

de inicio de sesión y la generación de informes de forma automatizada. Con gestión de roles de Usuarios, 

workflow y capacidad multitenant. 


