
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

Resumen de productos:

Router cortafuegos
Segmentación y aislamiento de redes

Aplicaciones

Herramientas

Las exigencias de seguridad informática se endurecen progresivamente también en el sector productivo. Al mismo
tiempo se acusa una marcada falta de recursos humanos para llevarlos a cabo. Los productos de seguridad
informática de W&T están pensados para ejecutar directamente requisitos concretos de seguridad informática. Como
medida básica de muchas estrategias de seguridad informática, los pequeños cortafuegos de W&T aíslan sistemas
críticos (dispositivos antiguos, sistemas del IoT, etc.) en una isla segura dentro de su red. Con Microwall Bridge puede
garantizar la seguridad cuando sea preciso de forma rápida y fácil, Microwall VPN & IO ofrece protección adicional.

Segmentación en solo unos minutos. Cómo hacerlo:

Router cortafuegos con VPN

Microwall VPN, como router cortafuegos, permite el acceso seguro a islas de mantenimiento en la red del cliente, crea un túnel
VPN entre dos puntos de la red y amplía su isla segura con posibilidades de acceso con autenticación criptográfica. El modo
Discover facilita la puesta en servicio segura y controlada de nuevos host desconocidos en la isla y proporciona un resumen
detallado de los intentos de conexión.

Microwall IO incluye todas las funciones de Microwall VPN. Por medio de las entradas y salidas digitales se pueden llevar a cabo
acciones de mantenimiento remoto y específicas de cortafuegos en entornos de automatización y de procesos. A través de una
salida para PLC, un sencillo botón o interruptor, etc. se puede, por ejemplo, controlar el acceso a VPN, determinadas reglas
cortafuegos o el estado de los puertos de red.
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con servidor 
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Firewall-Bridge sin cambios en la configuración de IP

Microwall Bridge segmenta secciones sensibles de la red sin modificar la configuración IP de los componentes aislados. Por
eso, su ámbito de aplicación preferente es la ampliación de la seguridad de infraestructuras existentes con el menor esfuerzo
posible.

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.
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Microwall IO

con innovador control de E/S para el acceso VPN
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Microwall Bridge

Segmentación sin cambios
en la configuración de IP
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