
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

Introducción:

Aislamiento con un pequeño
cortafuegos
Más seguridad para máquinas, equipos y sistemas

Microwall protege redes potencialmente vulnerables en sectores de producción,
medicina y gestión de edificios.

Ya sean máquinas-herramientas, equipos de rayos X o el control de ascensores: Microwall aísla los sistemas
protegidos de la red envolvente. Controla, supervisa y protocoliza la comunicación con esa isla segura en base a
reglas básicas.

El aislamiento con Microwall le permite aumentar la seguridad en su red de forma sencilla y eficaz.

Muy abreviadamente:
cortafuegos, segmentación y aislamiento

Ejemplo de aplicación: aislamiento de una fresadora CNC en la red
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Este ejemplo le muestra cómo aislar tras un Microwall una fresadora CNC con 24 puertos abiertos, de modo que
ninguno de los puertos esté visible en la red envolvente. Mediante una única regla cortafuegos puede continuar
accediendo al servidor de datos de producción sin ninguna limitación en su funcionamiento.

Ir al ejemplo de aplicación

Información práctica:

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php
https://www.wut.de/e-55211-ww-daes-000.php
https://www.wut.de/e-55www-02-apes-000.php
https://www.wut.de/e-55www-01-apes-000.php
https://www.wut.de/e-55www-01-apes-000.php
https://www.wut.de/download/print/e-58www-11-pres-000.pdf


¿Tiene alguna pregunta o desea solicitar un dispositivo de prueba?

Thomas Clever
t.clever@wut.de

Nuestros técnicos están a su disposición en el teléfono +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)

Si lo desea, ponemos a su disposición un dispositivo de prueba gratuitamente durante un periodo de cuatro semanas.

Solicitar dispositivo de
prueba

Otros enlaces relacionados

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

Reglas cortafuegos
importantes

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

Búsqueda de puertos 
abiertos en la red

Este tutorial le transmite
conocimientos básicos
sobre el análisis de redes.
Así puede conocer el
estado REAL de su red.

Hoja de datos
técnica

Un resumen detallado
sobre las propiedades
técnicas de Microwall VPN.

El manual básico sobre la
técnica de redes describe

los protocolos más
importantes, desde

Ethernet hasta TCP/IP.

Publicaciones en prensa

Más seguridad mediante aislamiento (revista Elektropraktiker)

Pequeños cortafuegos protegen máquinas e instalaciones
(revista Maschinenmarkt)

Proteger equipos antiguos mediante aislamiento (Markt &
Technik)

https://www.wut.de/e-55www-03-apes-000.php
https://www.wut.de/e-55www-04-apes-000.php
https://www.wut.de/e-55211-ww-daes-000.php
mailto:t.clever@wut.de
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https://www.wut.de/download/print/e-55www-23-prde-000.pdf
https://www.maschinenmarkt.vogel.de/klein-firewalls-schuetzen-maschinen-und-anlagen-a-871946/
https://www.elektroniknet.de/markt-technik/automation/reif-fuer-die-insel-164521.html
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