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Plataforma inteligente Next-gen Secure
Web Gateway de hiperescala para SASE
Seguridad web nativa para la nube con una disponibilidad del 99,999 %, baja latencia
y ultrarrápida
En la actualidad, con el incremento de la adopción de servicios en la nube, más del 80 % del
tráfico de red corporativo está destinado a Internet. El redireccionamiento del tráfico de Internet
a arquitecturas web tradicionales que utilizan un gateway web in situ tradicional para después
volver a salir puede ser muy costoso. A medida que crece el tráfico en un mundo donde
predomina el teletrabajo, la red se ralentiza y la productividad de los empleados disminuye.
McAfee® Next-gen Secure Web Gateway ayuda a simplificar la implementación de la arquitectura
de perímetro de servicio de acceso seguro (SASE, por sus siglas en inglés) y acelerar la adopción
segura de la nube. Además, proporciona protección avanzada frente a amenazas, control de datos
unificado y la capacidad de apoyar de forma eficaz a una plantilla remota y distribuida.
McAfee Next-gen Secure Web Gateway
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Corrección autónoma de incidentes
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Habilitada para
SD-WAN
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Seguridad dinámica para apps autorizadas
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Disponibilidad del 99,999 %
Latencia ultrabaja
Emparejamiento inteligente
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Inteligencia global sobre amenazas
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Correspondencia con MITRE ATT&CK
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Entorno aislado en la nube con
aprendizaje automático (Emulación)

Control de control de colaboración
en tiempo real

Una consola

Aplicación de directivas adaptable
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Visibilidad y control avanzado
de las TI en la sombra
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Seguridad para Microsoft 365 avanzada
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Cloud Security Advisor
(más de 30 000 apps)
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Aislamiento inteligente del navegador

Ventajas principales

da

DLP generalizada en la Web,
la nube y los endpoints
Aplicación de directivas uniﬁcada
Flujo de trabajo de incidentes integrado
Análisis del comportamiento
de usuarios y entidades (UEBA)
Reproducción y grabación forense

■

Mantenimiento de la disponibilidad
del servicio al 99,999 % con un
240 % de aumento de uso de la
nube durante el confinamiento
asociado a la pandemia.
Neutralización total del
ransomware y otros tipos de
malware avanzado con aislamiento
remoto del navegador inteligente
y transparente.
Protección en tiempo real
con Gateway Anti-Malware.
Ampliación sencilla de las directivas
DLP in situ existentes a la nube con
un solo clic en menos de un minuto.
Visibilidad y control incomparables
con el mayor repositorio de
aplicaciones en la nube del
sector, compuesto por más
de 30 000 aplicaciones.
Con el respaldo de inteligencia
global con telemetría en tiempo real
de más de mil millones de sensores.
Ahorro anual entre el 35 y el
40 % gracias a la eliminación
de hardware local.

Síganos
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McAfee unifica el servicio McAfee Web Gateway Cloud
Service con aislamiento remoto del navegador (RBI),
tecnología de agente de seguridad de acceso a la nube
(CASB) y funciones de prevención de la pérdida de
datos (DLP) para proporcionar un servicio de gateway
web seguro de próxima generación nativo para la nube
que proteja a las empresas frente a las amenazas de
tipo zero-day y aplique la protección de datos en los
endpoints, redes y nubes. Gracias a la convergencia de
estas tecnologías en una sola solución, McAfee permite a
las empresas implementar una arquitectura de SASE que
proporciona:
■

■

■

Visibilidad completa y controles coherentes de los
datos del dispositivo a la nube
Protección frente a amenazas sistemática mediante
la unificación de la administración y las investigaciones
Infraestructura directa a la nube con envergadura
y resiliencia empresariales

Perímetro de servicio de hiperescala
La tarea de garantizar la productividad de la plantilla
de teletrabajadores, la protección de los datos y de
los endpoints puede ser abrumadora a veces. McAfee
Next-gen Secure Web Gateway ofrece a las empresas
la escalabilidad y seguridad necesarias para apoyar a la
plantilla remota y al ecosistema digital distribuido actuales.
En lugar de redireccionar el tráfico de Internet a la sede
corporativa, McAfee ofrece compatibilidad nativa robusta
con prácticamente cualquier solución SD-WAN a través
de despliegues de sitio a sitio y de sitio a la nube, sacando
partido de los protocolos Dynamic IPSec y GRE estándar
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de la industria. Hasta la fecha, McAfee ha certificado
la interoperabilidad con seis proveedores de SD-WAN
líderes, incluidos Viptela (Cisco), VeloCloud (VMware)
y Citrix, con alianzas incluso más estrechas con Silver Peak,
Fortinet y Versa Networks a través del programa McAfee®
Security Innovation Alliance, uno de los programas de
alianzas tecnológicas más grandes de la industria.
Además, McAfee ofrece un servicio de categoría de nube
con disponibilidad sistemática del 99,999 %. De marzo
a junio de 2020, McAfee observó un incremento de la
carga de servicios de seguridad a través de la nube en
todas las industrias, que oscilan entre el 200 y 700 %.
Aunque otros proveedores de seguridad experimentaron
subidas similares y sufrieron importantes tiempos de
inactividad, McAfee mantuvo una disponibilidad del
99,999 % durante este período. McAfee Next-gen Secure
Web Gateway ayuda a garantizar disponibilidad, latencia
más baja y la productividad de los usuarios desde
dondequiera que trabaje su equipo.

Ventajas empresariales
Mejor experiencia de usuario
■
Acceso ininterrumpido a Internet,
redes corporativas y aplicaciones
de la nube, incluso si repunta
el uso de la nube.
■

El más alto nivel de protección
■
Impida que las amenazas lleguen
a los usuarios con protección
por capas, incluida inteligencia
global, bases de datos de riesgos
para la nube, protección zeroday y aislamiento remoto del
navegador integrado.
■

Por qué importan los cinco 9
Diferencia en tiempo de inactividad permitido en
función del acuerdo de nivel de servicio (SLA) de
tiempo de actividad:
Tiempo de
actividad
99,999 %

Tiempo de
actividad
99,99 %

Tiempo de
actividad
99,9 %

0,9 s

9s

86,4 s

Semana

6s

1 min

10 min

Mes

26 s

4 min

44 min

Año

5 min

52 min

525 min

Día

Figura 1. Ejemplo de cálculo de tiempo de inactividad.

Plataforma inteligente de gateway web seguro de próxima generación de hiperescala SASE

Experiencia de navegación
impecable, con aislamiento
remoto del navegador
inteligente y transparente.

Evite ser el próximo protagonista
de una fuga de datos y cumpla
las normativas con sofisticadas
funciones DLP multiproveedor.

Simplificación y reducción
del coste total de propiedad
■
Un único panel de administración
de directivas, incidentes y flujos
de trabajo en múltiples entornos.
■

■

Ahorro de costes gracias al
menor uso de hardware y a la
eliminación de tráfico a través
de líneas MPLS.
Aumento del rendimiento,
fiabilidad y escalabilidad.
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Gestión de riesgos proactiva
Con exigencias de cumplimiento de normativas cada
vez más rigurosas y los costosos incidentes de fugas de
datos, McAfee Next-gen Secure Web Gateway protege
de manera proactiva a los usuarios, datos y aplicaciones
para ayudar a las empresas a minimizar su superficie de
ataque en la nube y la Web. Ofrece aislamiento remoto
del navegador, que mitiga el riesgo asociado a los sitios
web desconocidos. No solo garantiza que las amenazas
desconocidas no alcancen nunca los endpoints, sino que
lo consigue de una forma absolutamente transparente
para que no se vea afectada la experiencia del usuario.
Además, McAfee cuenta con el repositorio de aplicaciones
en la nube más grande de la industria; más de
30 000 aplicaciones en su base de datos en la nube con
55 atributos cada una. Esto proporciona datos detallados
en tiempo real a McAfee® MVISION Cloud Security Advisor,
que genera una puntuación de riesgos automatizada
en relación con las mejores prácticas y homólogos de la
industria, así como orientación prescriptiva para mejorar
la postura de seguridad de una empresa.

Usted:
diciembre2019
2019
You: December

Usted:
octubre2019
de 2019
You: October
You
Score
45.4

Control

31.6

Figura 2. Un cliente real que mejoró un 54 % la visibilidad y un 91 % el control. Las mejoras fueron el resultado
del bloqueo de servicios de alto riesgo y la activación de limitaciones de DLP de bajo impacto y de la colaboración.

■

■
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Visibility

Saque partido del mayor repositorio de aplicaciones
en la nube del sector (más de 30 000).
Respaldada por inteligencia global con telemetría
en tiempo real de más de mil millones de sensores.
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Tecnología CASB integrada
Más del 95 % de las empresas actuales utilizan servicios
en la nube, y el 83 % almacenan datos confidenciales en
la nube1. Los dispositivos personales pueden intentar
acceder a servicios de nube empresarial como Microsoft
365. McAfee Next-gen Secure Web Gateway se integra
con McAfee MVISION Cloud (CASB) para ayudar a las
empresas a controlar el acceso a todos los servicios de la
nube y proteger frente a las amenazas que se producen
en ellos, desde una sola consola.
Control de aplicaciones en la nube granular pero flexible
que proporciona a los usuarios la capacidad de cargar
o descargar documentos en función de la puntuación
de riesgo de la aplicación en la nube. La limitación de
inquilinos puede diferenciar entre cuentas personales
y corporativas para servicios en la nube como Microsoft
365, y evitar que las cuentas personales puedan acceder
a los servicios corporativos. Con McAfee Next-gen Secure
Web Gateway, los administradores tienen acceso tanto
a la solución CASB de McAfee como a nuestro gateway
web seguro de próxima generación nativo para la
nube desde una única interfaz de administración, que
proporciona directivas unificadas que ofrece un control
de la nube sin precedentes, mantiene a los usuarios
a salvo de amenazas y evita la pérdida accidental de los
datos. Además de la administración de las aplicaciones
autorizadas, McAfee ofrece directivas diferenciadas
para las aplicaciones no autorizadas para disponer
de visibilidad y control totales.
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Figura 3. Una interfaz de administración de un solo panel para gestionar los riesgos y amenazas basados en la Web
y en la nube.
■

Aproveche una protección de datos y frente a amenazas
basada en SaaS, con un registro SaaS en profundidad
de más de 30 000 servicios.
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Protección de amenazas en tiempo real
A medida que crece y evoluciona la Web, también lo
hacen los ataques de malware basados en Internet.
El ransomware, el phishing, y otras amenazas avanzadas
basadas en la Web ponen en riesgo a los usuarios y los
endpoints. McAfee Next-gen Secure Web Gateway ofrece
protección frente al malware de tipo zero-day y el phishing
avanzado. Este enfoque multicapa integra inteligencia
sobre amenazas dinámica para URL, direcciones IP,
hashes de archivos, y protección en tiempo real contra
las amenazas desconocidas con aprendizaje automático
y análisis en entorno aislado basado en emulación.

de sensores. Esta poderosa combinación de seguridad
y rendimiento excelente también simplifica la adopción
de una arquitectura SASE (Secure Access Service Edge)
para proporcionar a los clientes una experiencia de
usuario que no requiere cambios en el comportamiento.
Protección de amenazas en tiempo real basada en la nube inteligente
Clasiﬁcación, reputación, geolocalización,
direcciones IP, antimalware,
archivos dañados, riesgo empresarial

Entorno aislado basado en emulación
con aprendizaje automático

Aislamiento remoto del navegador

Inspección de amenazas
de URL y conocidas

Emulación en tiempo real,
protección zero-day

Protección frente
a amenazas desconocidas

Además, McAfee Next-gen Secure Web Gateway
proporciona la capacidad de descifrar, inspeccionar
y volver a cifrar el tráfico SSL/TLS, de manera que
las amenazas y los datos confidenciales no puedan
esconderse en el tráfico cifrado. McAfee también
integra su tecnología de gateway seguro para la Web con
tecnología McAfee® Extended Detection and Response
(McAfee® XDR) para mejorar la eficacia de los SOC.

Aislamiento remoto del navegador
El aislamiento remoto del navegador ofrece una
experiencia de navegación web segura a los usuarios
finales gracias a que impide que elementos de una
página web alcancen o ataquen el navegador del cliente.
McAfee impide que las amenazas alcancen los endpoints
mediante la integración inteligente y transparente del
aislamiento remoto del navegador que aprovecha un
potente análisis mediante aprendizaje automático
de telemetría en tiempo real de más de mil millones
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Figura 4. Arquitectura de defensa en profundidad que ofrece protección contra el malware de tipo zero-day con
seguridad multicapa integrada.

■

■

Emplee nueve capas de tecnologías de protección
para asegurarse de que las amenazas nunca llegan
a los endpoints.
Elimine un 20 % de amenazas más con análisis en
entorno aislado basado en simulación en tiempo
real y aislamiento remoto del navegador integrado.
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Protección de datos multivector
Más del 95 % de las empresas actuales utilizan servicios
en la nube y, sin embargo, solo el 36 % de estas
empresas pueden aplicar reglas de protección de datos
en la nube. McAfee Next-gen Secure Web Gateway ofrece
una forma eficaz de aplicar protección con plantillas
DLP integradas y flujos de trabajo de protección en línea
para ayudar a las empresas a cumplir las normativas.
Su protección de datos desde el dispositivo hasta la
nube ofrece visibilidad de datos completa y controles
sistemáticos en endpoints, usuarios, nubes y redes.
Cuando se producen incidentes, los administradores
son capaces de administrar las investigaciones, flujos
de trabajo y generación de informes desde una única
consola. El análisis del comportamiento de usuarios
y entidades integrado protege todavía más los datos
confidenciales de la empresa mediante la detección
y separación de los usuarios normales de los maliciosos
o comprometidos.
■

Amplíe las directivas DLP existentes a la nube con
un solo clic en menos de un minuto.

Figura 5. El área de trabajo de protección (Protection Workspace) ofrece una vista consolidada del cumplimiento
y la protección de datos.

Resumen
McAfee Next-gen Secure Web Gateway es una solución
de seguridad web nativa para la nube que protege a las
empresas de las amenazas de tipo zero-day y aplica
protección de datos en endpoints, redes y nubes.
Permite a las empresas implementar una arquitectura
SASE simplificada que proporciona la seguridad,
escalabilidad y disponibilidad que precisa una plantilla
remota y distribuida.

Más información
Para obtener más información, visite
www.mcafee.com/enterprise/es-es/
solutions/next-gen-swg.html.

1. Informe de McAfee sobre adopción de la nube y riesgos asociados, 2019
Avenida de Bruselas nº 22
Edificio Sauce
28108 Alcobendas, Madrid, España
+34 91 347 85 00
www.mcafee.com/es
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