GFI LanGuard®, la galardonada solución en
la que confían empresas de todo el mundo.
Parte de la familia de productos GFI Security

Administración de actualizaciones
Auditoría de reds

Escáner de vulnerabilidad

Entendimiento de la seguridad de red

Le permite analizar, detectar, evaluar y rectificar vulnerabilidades de
seguridad en su red y en los dispositivos conectados. Proporciona
una imagen completa de su red y ayuda a mantener la seguridad
con el mínimo esfuerzo.

Descubra más y comience su evaluación GRATUITA:

gfihispana.com/languard

Beneficios a simple vista
Gestión de actualizaciones, evaluación
de vulnerabilidad y auditoría de red
centralizados

Soporta muchas populares aplicaciones de terceros, tales como Apple QuickTime®,
Adobe® Acrobat®, Adobe® Flash® Player, Adobe® Reader®, Shockwave® Player, Mozilla
Firefox®, Mozilla Thunderbird®, Java™ Runtime y muchas más.

Actualización automática de sistemas
operativos Microsoft®, Mac OS® X, Linux®
y aplicaciones de terceros

Evaluación de vulnerabilidad
Las auditorías de seguridad realizan más de 60.000 evaluaciones de vulnerabilidad,
utilizando una potente y extensa base de datos de vulnerabilidades que incorpora los
estándares OVAL (más de 11.500 comprobaciones) y SANS Top 20.

Más de 60.000 evaluaciones de
vulnerabilidad se llevan a cabo a
través de redes, incluyendo equipos,
smartphones, tablets, impresoras,
enrutadores, switches y entornos
virtuales

La innovadora tecnología agente permite que la carga del análisis y corrección sea
distribuida entre diferentes equipos. Particularmente útil en redes corporativas.
Los análisis de vulnerabilidad son multi-plataforma (Windows, Mac OS, Linux™) y
también se soportan los equipos virtuales. Adicionalmente, GFI LanGuard puede auditar
smartphones y tablets, impresoras, switches y enrutadores de fabricantes como HP, Cisco®,
3Com, Dell, SonicWALL, Juniper, NETGEAR, Nortel, Alcatel, IBM, D-Link y Linksys.
Intuitivo indicador gráfico del nivel de amenaza, que valora el estado de vulnerabilidad de
su infraestructura. Cualquier vulnerabilidad detectada se puede gestionar escogiendo lo
apropiado entre remediar, ignorar, aceptar o reclasificar.
Auditoría de red
Una vez haya escaneado las vulnerabilidades y actualizado sus sistemas, puede utilizar la
función de auditoría de GFI LanGuard para aprender todo sobre el estado de seguridad de
su red.

Ayuda con el cumplimiento de PCI DSS
y otras regulaciones de seguridad (por
ejemplo, HIPAA, CIPA, SOX, GLB/GLBA,
PSN CoCo)

Requerimientos del sistema
Para más información visite:
gfihispana.com/languard/requirements
GFI LanGuard está disponible en:
Inglés, Italiano, Alemán, Japonés,
Chino Tradicional y Simplificado

Las auditorías pueden incluir la comprobación de dispositivos USB conectados,
smartphones y tablets, tipos y versiones de software, número de recursos compartidos
abiertos, puertos abiertos, contraseñas débiles, usuarios o grupos que ya no se usan y el
estado de seguridad de sistemas Linux en su red.
Consolas:
Junto con el interfaz estándar de GFI LanGuard, el producto incluye también un interfaz
web de generación de informes que permite a los administradores poder comprobar el
estado de la seguridad de su red desde cualquier dispositivo conectado a Internet.
Los clientes con redes grandes pueden instalar múltiples instancias de GFI LanGuard y una
Consola Web que proporciona una vista centralizada e informes conjuntos de todas las
instancias. Esto permite una escalabilidad virtualmente ilimitada. Además se integra con
el Directorio Activo para credenciales y autenticación, y los clientes pueden configurar
diferentes usuarios con diferentes derechos de uso.
GFI LanGuard también incluye amplias capacidades de generación de informes,
incluyendo técnicos, administrativos y específicos para los estándares de cumplimiento
(PCI-DSS, HIPAA, CIPA, SOX, etc.).
Enlaces:
Sistemas Operativos soportados: gfihispana.com/languard-supported-os/
Aplicaciones soportadas: gfihispana.com/languard-supported-apps/
Hardware soportado: gfihispana.com/languard-supported-devices/

www.gfihispana.com
Para una lista completa de oficinas GFI/datos de
contacto en todo el mundo, por favor visite:
www.gfihispana.com/contact-us
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Administración de actualizaciones
GFI LanGuard permite completa administración de actualizaciones de seguridad y no
seguridad para sistemas operativos Microsoft, Mac OS X, las principales distribuciones
Linux y aplicaciones de terceros. Además puede automatizar también la actualización de
los principales navegadores web.

