FICHA DE DATOS

Certes CryptoFlow® skyBridge
Servicio basado en la nube de Certes Networks, que
conecta a los usuarios y a las aplicaciones con cero
contacto a su red o aplicaciones
■■ Fácil

de configurar

■■ Infraestructura

neutral

■■ Punto

único

de control

■■ Implementación

flexible

■■ Acceso basado en

roles

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

CryptoFlow skyBridge de Certes Networks extiende de forma ininterrumpida
CryptoFlow a través de Internet con cero contacto con el entorno de TI de la empresa.
Ahora CryptoFlow puede proteger aplicaciones empresariales y aplicar el acceso
basado en roles a través de Internet.
CryptoFlow skyBridge permite que las empresas conecten a los usuarios con
cargas de trabajo en nubes públicas, implementen WAN definido por software
(SD-WAN), realicen descargas de Internet de WAN y otros tipos de usos gracias a
la ampliación de la protección de segmentación criptográfica de CryptoFlow para
aplicaciones en cualquier entorno.
CryptoFlow skyBridge se puede implementar en minutos. Se incluye en
su licencia de suscripción de usuario o basada en el ancho de banda para las
soluciones CryptoFlow.
CryptoFlow skyBridge requiere que la empresa implemente los productos CryptoFlow
Creator y CryptoFlow Enforcer de Certes para asegurar sus aplicaciones.

Beneficios
■■

Extienda la seguridad de CryptoFlow

■■

Ejerza un control total

■■

■■

Amplíe la protección de sus aplicaciones
y el control de acceso basado en roles de
CryptoFlow a través de Internet, a la nube,
a los usuarios móviles, y ubicaciones
remotas y de socios.

Líder en el
mercado de servicios
en la nube

Todavía tiene el control completo de su
criptografía y sus claves. CryptoFlow
skyBridge nunca desencripta o ve su
tráfico encriptado. Los CryptoFlow
siempre están de extremo a extremo
entre los CryptoFlow Enforcer.

Calidad de servicio
(QoS)/Contrato de
prestación de servicios
(SLA) WAN

Cero contacto

 odos los CryptoFlow Enforcer y
T
CryptoFlow Creator se conectan
con CryptoFlow skyBridge
automáticamente. No necesita
cambiar sus redes, enrutamiento,
NAT o cortafuegos. CryptoFlow
SkyBridge abarca sin problemas el
tráfico de su aplicación sin
necesidad de que usted
configure la conmutación o el
enrutamiento IP o MAC.

Sucursal/oficina
remota

Seguridad independiente

Usuario

Sucursal/oficina
remota

Centro de datos de la
Oficina central

Las políticas y las claves de seguridad son completamente definidas y administradas por
CryptoFlow Creator, y aplicadas por CryptoFlow Enforcer en la nube, su centro de datos o la red de
su empresa. CryptoFlow skyBridge abarca únicamente el tráfico de las aplicaciones protegidas.
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