
La solución de conectividad simple, segura de extremo a extremo y fácil de administrar que 
permite a empleados remotos y desde casa acceder de forma segura a Internet y a las 

aplicaciones y archivos corporativos desde cualquier lugar, utilizando todo tipo de conexión, con 
acceso a la red de confianza cero, superior rendimiento de aplicación e informes completos

"Puedo conectarme a 
cualquier Wi-Fi y a mi 

teléfono móvil a la vez para 
navegar por Internet o para 

conectarme a las aplicaciones 
corporativas sabiendo que 

mis datos son invisibles para 
cualquiera y mi navegación y 

acceso a la aplicación es 
totalmente seguro"

SASE REMOTE SIN DISPOSITIVO PARA TRABAJAR SEGURO DESDE CASA

SASE REMOTE proporciona 
automáticamente acceso cifrado de 
extremo a extremo a la red corporativa 
o a una SWG de Internet utilizando 
múltiples conexiones diferentes. 

Al combinar la dirección de ruta 
inteligente por sesión con el 
acondicionamiento dinámico de enlaces, 
SASE REMOTE aumenta el rendimiento 
de tus aplicaciones empresariales y 
mantiene seguros a tus usuarios y a tus 
datos.

"SASE REMOTE SIN 
DISPOSITIVO me permite 

continuar trabajando de forma 
segura desde casa usando 4G 
y mi teléfono móvil, incluso 

durante un corte de energía, 
lo que ocurre con bastante 
frecuencia en mi región“

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD DE SASE REMOTE 

TRABAJO DESDE CASA |  TRABAJO REMOTO |  TRABAJO EN DESPLAZAMIENTO |  TRABAJO DESDE CUALQUIER LUGAR

WWW.SDWAN-SOLUTIONS.GLOBAL

• Firewall, DLP, IPS, Control de Aplicaciones, VPN IPsec, Antivirus y Anti-Bot. 
Inspección de tráfico SSL/TLS con reenvío de tráfico. SandBlast opcional, 
extracción de amenazas y emulación de amenazas para ataques de día cero.

• 100% de tasa de bloqueo, 100% de prevención de malware, 100% de 
resistencia a exploits y 0% de falsos positivos.

• Inspección de tráfico SSL/TLS con reenvío de tráfico y soporte SNI para la 
prevención avanzada de amenazas dentro del tráfico SSL seguro.

• Unified Security Management proporciona una gestión coherente de las 
políticas de seguridad, aplicación y generación de informes para redes 
públicas, privadas, de nubes híbridas y locales en una sola pantalla.

• Las VPN no pueden limitar el acceso de un usuario, es todo o nada.
• La mayoría de las VPN no tienen administración remota centralizada, a 

diferencia de SASE REMOTE.
• Más conexiones VPN significa más tiempo dedicado a administrarlas.
• Las VPN se basan en claves que hay que cambiar a menudo y reconfigurar.
• El software VPN solo puede usar una sola conexión.
• VPN tiene un punto final fijo, es decir, un único punto de falla.
• La tecnología VPN se desarrolló hace más de 25 años cuando los requisitos 

comerciales eran muy diferentes.

ELIMINA LOS PROBLEMAS TRADICIONALES DE VPN



• SASE REMOTE utiliza múltiples tipos de conectividad simultáneamente (Wi-Fi, 
4G, banda ancha) y basculará de una a otra en caso de interrupción 

• Salida a Internet desde la red troncal global del proveedor, optimizando la 
experiencia del usuario en la nube y SaaS y sin tener que pasar por un centro 
de datos corporativo 

• SASE REMOTE no necesita dispositivo: se trata de un software que se 
descarga directamente en el ordenador portátil (Windows) del trabajador

• Reenvío corrección de errores (FEC) para solventar problemas de pérdida de 
paquetes, jitter y latencia

• Conectividad segura y robusta al entorno corporativo o a Internet.
• No hay que administrar o comprar un concentrador VPN.  
• SD-WAN Head-end utiliza múltiples formas de conectividad (incl. LTE)
• Mejor ruta utilizada para cada nueva sesión abierta
• Bascula en menos de un segundo entre conexiones en caso de error
• La aplicación de usuario puede configurar cada conexión individual como 

Habilitada / Copia de seguridad / Deshabilitada para SASE REMOTE
• Configuración de usuario sencilla: se envía un correo electrónico al usuario y 

descarga la aplicación
• Visibilidad del rendimiento de la SD-WAN en una sola pantalla 
• Solución segura de extremo a extremo que protege a usuarios, datos, red 

cuando su personal trabaja fuera de la oficina
• Registro de tráfico: visibilidad completa del acceso de usuarios y uso de 

Internet

LAS AUTÉNTICAS VENTAJAS DE SASE REMOTE

GESTIÓN
• Monitoreo y administración de la nube
• Aprovisionamiento simplificado por 

correo electrónico
• SD-WAN administrada por SDWAN 

Solutions

SEGURIDAD
• Autenticación multifactor (SD-WAN)
• Cifrado Chacha (SD-WAN)
• Firewall Check Point CloudGuard

integrado
• Filtrado de URL
• Anti-Bot
• Antivirus
• Anti-Spam
• Sistema de prevención de intrusiones

IPS
• Prevención de pérdida de datos (DLP)
• Control de aplicaciones
• ZTNA – Acceso a la red zero trust

www.sdwan-solutions.global info@sdwan-solutions.global

SASE REMOTE SIN DISPOSITIVO PARA TRABAJAR SEGURO DESDE CASA

• El 90% de los trabajadores a domicilio pierden una media de 30 minutos 
al día por redes deficientes, y el 12% pierde una hora o más.

• El 86% de los trabajadores a domicilio tienen Internet lenta
• El 70% de los trabajadores utiliza dispositivos de trabajo para uso 

personal
• El cibercrimen costó a las empresas $ 1 billón en 2020 y sigue subiendo

POR QUÉ TU EMPRESA NECESITA SASE REMOTE

“SASE REMOTE también mejora 
el análisis forense consolidando, 

registrando y presentando 
informes en una vista consistente 

a nivel de evento, lo que 
simplifica enormemente el 
cumplimiento y auditorías. 
Puedo ver todo lo que mis 

usuarios hacen en tiempo real”

“Con que SASE REMOTE 
ahorre a un usuario remoto 
o a domicilio apenas 90 
minutos de tiempo de 
inactividad al mes, ya se 
paga por sí solo, y el ROI se 
reduce a solo 15-30 
minutos si se trata de un 
directivo”


