
W&T conecta
Interfaces para TCP/IP, Ethernet, RS-232, RS-485, USB, 20mA,
fibra óptica de vidrio y de plástico, http, SNMP, OPC, Modbus TCP, I/O digital, I/O analógico, ISA, PCI

Mircowall Bridge:

Do it Yourself
Seguridad para máquinas y equipos

Todos los temas

Con Microwall Bridge es muy rápido y fácil proteger máquinas, equipos y otros dispositivos que requieran mayor
seguridad.
El pequeño cortafuegos apto para la industria protege a los usuarios en una isla de la red. Para ello segmenta su red
sobre la base de sus reglas de comunicación personales: comunicación con usuarios de la red seleccionados, permitir
usuarios o servicios. El resto de los intentos de comunicación no deseados quedarán bloqueados en el futuro.

Al no ser necesaria ninguna modificación en la configuración del IP ni ningún otro ajuste, para su
integración y gestión no se requieren datos de configuración ni conocimientos sobre la red circundante.

Este tipo de segmentación reduce al mínimo el riesgo de errores al realizar la integración y los posibles
fallos en el momento de cambiar el conector del cable de red respectivo.

Segmentación en solo algunos minutos. Cómo hacerlo:

Hoja de datos #55411

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-th-ines-000.php


Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer
errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor,
notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos
localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

Protección de datos

Microwall Bridge

30 días de prueba gratuitos
Pedido de muestras

Conocimientos previos

Segmentación:

router vs. modo Bridge

Conocimientos previos

Reglas cortafuegos importantes

para configurar Microwall de W&T

Support

¿Desea hacernos alguna consulta?
¡Estamos a su servicio!

Nuestros técnicos están a su disposición en el número +49 202/2680-110
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