Mayor facilidad de Secure Access
Modernícese hoy con lo último en dispositivos, software y
servicios Pulse
Implante las mejores
prácticas de seguridad en el
centro de datos y la nube

Preste nuevos servicios para
usuario final gracias al acceso
de confianza que ya conocen
y usan 20.000 clientes

Impulse a sus usuarios modernizando su antigua VPN de centro de
datos para convertirla en una completa solución de Secure Access lista
para trabajar de forma segura con la nube, los datos móviles y cualquier
elemento que se encuentre entre dichos entornos. La solución de
Pulse Secure goza de flexibilidad de implantación, un uso fiable y fácil
mantenimiento. Todo ello a un precio muy adecuado para usted.

Gestione de forma proactiva
el acceso mediante un panel
de control y consola de
administración centralizados

Razones para modernizarse
Despliegue flexible de dispositivos
El Pulse Secure Appliance (PSA) se puede
implantar en el centro de datos como
dispositivo físico o virtual. También puede
implantarse como dispositivo en la nube
con proveedores IaaS, como por ejemplo
Microsoft Azure. Todo con las mismas
capacidades de seguridad de software y el
rendimiento que usted necesita.

Capacidades de software
avanzadas

Dispositivos de Secure Access desarrollados específicamente
para TI híbridas y lo último en servicios para el usuario.

Física

Virtual
Hipervisor

Nube

Pulse Access Suite ofrece las últimas
capacidades de Acceso Seguro, entre las que
se incluyen VPN siempre activa, tunelización
dividida de VPN, gestión integrada de
movilidad empresarial, verificación de
cumplimiento normativo de dispositivos para
la nube y un elemento de perfilado de red.
Esto es lo que las empresas esperan de Pulse
Secure. Secure Access que sea fiable, flexible,
escalable y, sobre todo, que genere confianza.

Gestión centralizada
Pulse One le permite gestionar su
infraestructura de Secure Access desde una
consola centralizada de fácil utilización que
incluye un panel de control de dispositivos
y gestión integrada de la movilidad.

Consulte precios y disponibilidad a su
distribuidor preferido o al representante
de ventas de Pulse Secure.

Pulse Access Suite

Pulse Secure Appliance

Prepárese para todo
Pulse Access Suite es una solución global de Secure Access que conecta a los trabajadores con los recursos de la empresa, protegiendo los
dispositivos de la misma independientemente de la localización; ya sea en el centro de datos, la nube o en aplicaciones móviles. Pulse Secure
proporciona acceso a todos los recursos de la empresa a través de un solo cliente o aplicación móvil; simplificando de forma espectacular el
acceso y aumentando a su vez la productividad del usuario. Los administradores configuran políticas de acceso contextuales en Pulse Connect
Secure para controlar el acceso a la nube y al centro de datos en función de dispositivos, localizaciones, recursos, usuarios y grupos o incluso
perfilado de endpoint. Pulse Policy Secure con Pulse Profiler amplía las políticas a redes internas, permitiendo a la organización identificar,
perfilar, asegurar y gestionar dispositivos internos, proporcionar acceso de usuario invitado y asegurar endpoints BYOD. Pulse One proporciona
funcionalidades centralizadas de gestión y elaboración de informes para ofrecer una visibilidad completa y satisfacer las necesidades de los
entornos de cumplimiento normativo más exigentes.
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Ventajas de la solución actuales y futuras
Flexibilidad de servicios en la nube

BYOD fácil

Ofrece acceso seguro a Office 365, Box, Salesforce y demás
aplicaciones SaaS.

Un contenedor de seguridad de dispositivos móviles proporciona
una forma sencilla de implantar y prestar soporte a BYOD.

Cumplimiento normativo automático

Fácil integración

Solo los usuarios autorizados con dispositivos que cumplan las
normas pueden acceder a aplicaciones y servicios en la nube o
centro de datos que eviten la fuga de datos.

Intégrese con almacenes de identidad existentes, como por
ejemplo Active Directory, y proveedores de identidades líderes
como Ping y Okta.

Sin contraseñas

Administración simplificada

Inicio de sesión único (SSO), con autenticación de certificado,
elimina a los usuarios complicaciones relacionadas con contraseñas.

Pulse One ofrece gestión centralizada de dispositivos y políticas
desde la nube.

Usuarios productivos

Política y visibilidad unificadas

Utilice aplicaciones móviles nativas, como por ejemplo Word,
Powerpoint, Excel y otras aplicaciones para mejorar la productividad
del trabajador.

Conozca lo que hay en su red y garantice la seguridad con una
política unificada en conexiones cableadas e inalámbricas,
dispositivos personales y corporativos, con acceso tanto local
como remoto.
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Dé un paso hacia Secure Access
Más de 20.000 empresas confían en Pulse Secure para la protección de sus centros de datos. Ahora, su sólida
autenticación, el acceso condicional y la verificación de host también pueden asegurar el acceso móvil a servicios en
la nube y a su red corporativa. Solo tiene que seguir estos pasos para comenzar.

Pulse Secure Appliance
Paso 1: Seleccione el PSA idóneo para su centro de datos.
La familia de Pulse Secure Appliance está diseñada para satisfacer de forma flexible las exigencias de acceso de cualquier
empresa con dispositivos desde 200 hasta 25.000 sesiones concurrentes y factores de forma adecuados para entornos
de centro de datos, oficina o nube. Para los clientes existentes que dispongan de una mezcla de plataformas de primera
y segunda generación, PSA ofrece la oportunidad de normalización en un único tipo de plataforma, mejorando su
rendimiento y capacidades en entornos de TI híbridas.
Centro de datos

Nube
Hipervisor

Dispositivo físico
Modelos y
capacidad
de usuarios
concurrentes

PSA300/3000
PSA5000
PSA7000

Dispositivo virtual

VPN

NAC

200
2500
25.000

500
10.000
50.000

PSA3000-V
PSA5000-V
PSA7000-V

Dispositivo en la nube

VPN

NAC

200
2500
25.000

500
10.000
50.000

VPN
PSA3000-V
PSA5000-V
PSA7000-V

200
2500
25.000

Plataformas

Con desarrollo específico

VMware, KVM, Hyper-V

Azure, AWS

Servicios de
software admitidos

VPN, NAC

VPN, NAC

VPN

Licencia de
software

Perpetua, suscripción

Suscripción

Suscripción

Establecimiento
de grupos

Activo /Activo
Activo /Pasivo

Activo /Activo
Activo /Pasivo

Planificado 2018

Opciones de plataforma para escalado y flexibilidad adicionales
Los PSA se pueden equipar con opciones de plataforma que mejoran el rendimiento y la escala de implantación.
En caso de emergencia (ICE)
La opción ICE permite el uso de la capacidad máxima del dispositivo de forma temporal. Utilice esta opción de licencia
para añadir de forma rápida capacidad de dispositivos en caso de enfrentarse a desastres naturales u originados por
el hombre.
Servidor de licencias
Gestione y distribuya licencias de dispositivos desde un servidor de licencias centralizado para adaptar de forma sencilla
su implantación a los cambios de sus necesidades empresariales. Los servidores de licencias pueden implantarse
como dispositivo físico o virtual. Observe que Las licencias de miembro son obligatorias para los dispositivos físicos
con licencias perpetuas de apoyo.
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Pulse Access Suite
Paso 2: Seleccione la Suite Edition adecuada para usted.
Capacidad

Essentials

Advanced

Enterprise

Acceso VPN en ordenador portátil/sobremesa a aplicaciones de centro de datos

X

X

X

Acceso VPN en dispositivo móvil a aplicaciones de centro de datos

X

X

X

Gestión centralizada de la infraestructura de acceso

X

X

X

Cliente unificado

X

X

X

Garantía del cumplimiento normativo para el acceso remoto/móvil al centro de datos

X

X

X

Garantía del cumplimiento normativo para el acceso remoto/móvil a la nube

X

X

Integración con aplicaciones móviles exclusivas

X

X

Descubrimiento y perfilado de dispositivos de red

X

X

Control de acceso basado en función avanzada

X

X

Gestión de la Movilidad Empresarial (EMM)

X

X

Navegador móvil seguro

X

X

Garantía del cumplimiento normativo para el acceso a la nube desde el campus

X

Redes, usuarios y dispositivos internos seguros

X

Acceso Wi-Fi de invitado

X

Garantía de la seguridad de red de capa 2 y capa 3

X

Protección de la red frente al acceso no autorizado de dispositivos de “Internet de las cosas”

X

Para obtener más información sobre la serie Pulse Secure Appliance, visite
www.pulsesecure.net/products/psa/
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