FICHA DE DATOS

CryptoFlow® Net Creator de Certes
Definición de políticas centralizada y control sobre todos
los CryptoFlow Net Enforcer
Con CryptoFlow Net
Creator de Certes,
los usuarios pueden
realizar lo siguiente:
■■

■■

■■

■■

■■

 dministrar la
A
seguridad de la red
desde cualquier lugar
mediante una interfaz
basada en la web
Definir y distribuir las
políticas de seguridad
de la forma más
sencilla posible
Separar la
administración de
la seguridad de la
administración de
redes
Revisar y auditar los
eventos del sistema
para simplificar
el cumplimiento
normativo
Validar
automáticamente los
cambios antes de la
implementación

ACERCA DE CERTES
Certes Networks protege datos
en movimiento con las soluciones
de seguridad definidas por
software líderes en el mercado.
Las soluciones galardonadas
de la empresa, CryptoFlow®,
protegen el tráfico de aplicaciones
en entornos físicos, virtuales
y en la nube, lo que permite
una conectividad segura en
cualquier infraestructura sin
comprometer el rendimiento de
los dispositivos o aplicaciones
de la red. Las empresas de
todo el mundo confían en las
soluciones de seguridad de Certes
Networks para proteger el acceso,
acelerar la implementación
de aplicaciones, simplificar los
proyectos en red, reducir los
costes de cumplimiento, y mejorar
el retorno de la inversión en la
infraestructura de TI.
Para más información, visite

CertesNetworks.com.

Contáctese con Certes Networks
300 Corporate Center Drive, Suite 140
Pittsburgh, PA 15108
Tel.: 1 (888) 833-1142
Fax: 1 (412) 262-2574
CertesNetworks.com

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Certes CryptoFlow® Net Creator es una solución de gestión basada en la web que
proporciona la definición de políticas centralizadas y el control sobre todos los CryptoFlow
Net Enforcers. CryptoFlow Net Creator habilita todas las claves para que toda la protección
de la red se genere y administre desde un punto de control central.

Las políticas de seguridad se pueden implementar y administrar de forma centralizada desde CryptoFlow Net Creator.

BENEFICIOS
PUNTO DE CONTROL ÚNICO
■■

Un único punto de control para políticas, claves, solución de problemas, mantenimiento,
actualizaciones

CONTROL TOTAL DE CLAVES Y POLÍTICAS
■■
■■

El material de generación de claves y las políticas están completamente controlados

desde CFNC
Compatible con los generadores de números aleatorios Quantum HW para la generación
del material de las claves para la entropía de claves

DISTRIBUCIÓN DE CLAVES FIABLE
■■

Compatible con la regeneración de claves de tres fases para garantizar la distribución
fiable, segura y sin impacto de las claves

POLÍTICAS FLEXIBLES
■■

 onfiguración de políticas CryptoFlow basadas en la capa 2 (VLAN), capa 3 (IP) o capa 4
C
(protocolos) de forma simultánea a través de sus redes

TOTALMENTE AUDITABLE
■■

Cada cambio de configuración, sistema y política registrado con el nombre de usuario y
una marca de tiempo

IMPLEMENTACIÓN FLEXIBLE
■■
■■

Posibilidad de implementación como una máquina virtual en un servidor apropiado Dell
Integración en su entorno con SNMP/Syslog/NTP

REDUNDANTE Y ESCALABLE
■■
■■

Posibilidad de implementación en grupos para mejorar la fiabilidad y escalabilidad
Compatible con implementaciones tolerantes a fallos geográficos

UTILICE UN NAVEGADOR DE SU ELECCIÓN
■■

Compatible con las versiones más recientes de Chrome o Firefox, IE 9.0 e inferior
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