Allot Traffiic Intelligence y
Assurance for Enterprise
Visibilidad, Seguridad y Control Totales en la Red
Una vez que pueda ver, controlar y asegurar todo el tráfico de su red, sabrá como alinear el desempeño de la
aplicación conforme a las prioridades de su negocio y proteger a sus usuarios y a su negocio del riesgo creciente
de las amenazas cibernéticas. Es por eso que las empresas a nivel mundial confían en los productos y soluciones
de Allot, que proporcionan total visibilidad, seguridad y control de todo el tráfico de la red.

Hacer Redes Inteligentes
Network Intelligence

Application Control

Toma decisiones inteligentes para los negocios

Mejore la eficiencia y la productividad

Entender las demandas de su red y cómo se desempeñan
las aplicaciones críticas resulta esencial para tomar mejores
decisiones en sus negocios. Las soluciones Allot Network
Intelligence le brindan la capacidad de ver, clasificar y
cuantificar toda la actividad de su red, de manera que
pueda asegurar una calidad consistente y confiable de la
experiencia para sus aplicaciones más importantes.

Su inversión en la red y en aplicaciones de la nube es
esencial para el éxito de su negocio. Nada resulta más
frustrante que recibir quejas constantes de aplicaciones
lentas que no funcionan al nivel esperado. Con Allot
Application Control, usted podrá fijar prioridades en las
aplicaciones críticas para su negocio y contar con una
óptima calidad de la experiencia que mantiene satisfechos y
productivos a sus usuarios.

Mantener las Redes Seguras
Behavior Anomaly Detection

Web Security

Salvaguarda la disponibilidad de la red

Asegure un uso de Internet seguro y aceptable

La productividad del negocio y la satisfacción de los usuarios
dependen de que su red funcione en todo momento. Es
por eso que Allot le ayuda a establecer una protección
totalmente automatizada, en tiempo real contra ataques
volumétricos que amenazan a su red tanto de entrada como
de salida. Allot detecta y mitiga de forma precisa los ataques
DDoS a partir del momento en el que ocurren, antes de que
su red sufra interrupciones de servicio costosas o tiempo
muerto.

Si no se le protege, su negocio puede resultar un blanco
fácil para el malware, ransomware y amenazas que surgen
de uso de Internet por falta de sanciones. Allot integra
una total visibilidad y control de políticas en la red con
tecnologías anti-malware de vanguardia, de manera que
usted puede neutralizar las amenazas a la red y permitir que
sus empleados y clientes utilicen Internet y las aplicaciones
de la nube de manera segura y productiva.

See. Control. Secure.

Inteligencia de Tráfico y Plataforma de Seguridad Empresarial Allot

Con la tecnología de Allot Secure Service Gateway
Visibilidad y Control Total
Allot proporciona reportes de monitoreo y uso de tráfico en
vivo conforme a las políticas de tráfico que se correlacionan
con su centro de datos y aplicaciones complejas de la nube,
brindándole visibilidad granular y control del desempeño de
las aplicaciones, acceso a la red, calidad de experiencia del
usuario, TI paralela y amenazas a la red.
o Visibilidad de las aplicaciones de Capa 7
o Visibilidad del tráfico encriptado SSL
o Visibilidad del usuario y de las terminales
o Visibilidad del contenido de la red y de las amenazas a

ésta

Network Analytics
Nuestro conjunto de herramientas de análisis que se
encuentra en un solo panel, le ayudará a entender el uso
de la aplicación y el comportamiento de los usuarios, de
manera que usted proporciona servicio que resulta mejor,
más rápido y más inteligente, y se asegura de que todos sus
clientes estén satisfechos.

o Monitoreo y análisis del tablero
o Mediciones en vivo y que se renuevan a sí mismas

Seguridad en la Red de Mayor Alcance
y Detección de Anomalías en el
Comportamiento
Allot le ayuda a aprovechar y a maximizar el valor de las
aplicaciones de la nube para su negocio mediante la
detección y el bloqueo de todo tipo de amenazas a Internet,
así como de ataques por Denegación de Servicio que pueda
sufrir su red. Con Allot Secure Service Gateway, usted
obtiene:
o Anti-malware
o Anti-phishing
o Filtrado de la red

Allot Gateway Manager
Un centro de control de mayor alcance que le brinda una
amplia visión de todo el tráfico de la red y la capacidad de
controlarlo. Permite el manejo centralizado de la amplia
visibilidad, seguridad y control de aplicaciones y desempeño
de la red SSG de Allot. Maximiza la comprensión de la
manera como utilizan los recursos de la red las aplicaciones,
los dispositivos conectados y los sitios, para maximizar la
calidad de la experiencia del usuario.

o Control de aplicaciones riesgosas
o Anti-DDoS
o Anti-Botnet
o Anti-Spam
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Desempeño, Escalabilidad, Eficiencia
Allot Secure Service Gateway está hecha con la misma base
de desempeño y confiabilidad de la clase portadora que
los productos Allot proporcionan a los más importantes
operadores de redes en el mundo. Allot integra múltiples
funciones en una plataforma Intel que protege su inversión
y le permite escalar de 2 hasta 20 puertos !GE/10GE de
conectividad de red en un solo dispositivo.
Póngase en contacto con nosotros cuanto antes para
programar una consulta personal y una demostración.
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