
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

Sinopsis de aplicaciones

Cortafuegos
W&T
Seguridad en la red

Resumen de productos

Tema: Aislamiento

Ejemplos de demostración y tutoriales

Conocimientos previos

Aislamiento de una
fresadora CNC

Cómo aislar una fresadora
CNC con 24 puertos abiertos
oculta tras un Microwall de
modo que en la red
circundante no se vea ningún
puerto más.

Encontrar lagunas de
seguridad en la red

Este tutorial le transmite los
fundamentos sobre el análisis
de redes. Así, con nmap
puede obtener una visión
general sobre el estado real
de su red.

Acceso a Web-IO desde el
teléfono móvil vía VPN

Conecte su teléfono móvil con
un Web-IO a través de una
conexión VPN para proteger a
los usuarios de la red.

Túnel VPN WireGuard
entre 2 redes

Este tutorial muestra la
configuración necesaria para
conectar dos ordenadores
situados en dos secciones
diferentes de la red.

¿Tiene alguna pregunta sobre los
cortafuegos?

El Sr. Clever le ayudará con
mucho gusto.

Tel.: +49 202/2680-110

Cortafuegos, segmentación
y aislamiento

Conozca las ventajas de la
segmentación y el aislamiento
de partes de la red para
proteger los datos y los
equipos internos de la
empresa.

Reglas cortafuegos
importantes

Este resumen de las reglas
cortafuegos habituales le
ayuda a proteger los sistemas
de su aplicación concreta con
Microwall.

Escenarios VPN

Con Microwall se agrupa a los
usuarios de la red en una isla
segura. Hay que distinguir
aquí entre tres aplicaciones
posibles.

Comunicación segura de
máquinas y equipos

Microwall hace posible una
comunicación segura con
interlocutores locales y
remotos.
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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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