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SASE fusiona las mejores capacidades de seguridad y SD-WAN en la nube
para brindar experiencias de usuario excepcionales y, al mismo tiempo,
reducir los riesgos de seguridad.

¿ QUÉ ES?

SASE es la convergencia de redes de
área amplia, o WAN, y servicios de
seguridad de red como CASB, FWaaS
y Zero Trust, en un único modelo de
servicio entregado en la nube.

CONOCE LOS 10 BENEFICIOS DE SASE
Hay una serie de beneficios muy importantes que puedes obtener de la
administración basada en la nube de sus redes y activos en una estructura de
"Servicio de acceso seguro".

1

Visibilidad completa en
entornos híbridos

2

Control de usuarios, datos
y aplicaciones

3

Menos complejidad

Ve todo lo que sucede en
tus entornos. Todo lo
tienes a la vista: usuarios,
aplicaciones y datos.

Clasifica el tráfico por
aplicación en todos los
puertos, esto libera la carga
administrativa y brinda el
control que necesitas.

Omite las soluciones de
seguridad de puntos
aislados. No es necesario
el envío, la instalación y
actualización de hardware
en sus ubicaciones.

4

5

6

Tendrás todo en un solo
lugar, olvídate de revisar
informes separados, ten a
la mano la métricas clave.

Todo lo que necesitas es
una conexión a Internet,
en lugar de tener que
esperar una configuración
totalmente individualizada.

Seguimiento y
presentación de informes

Mayor agilidad

7

Protección de datos constante
en todas partes
La coherencia entre ubicaciones
y entornos es mucho más fácil
cuando implementas todo desde
la nube.

9

Reducción de costos
Aprender, administrar y
pagar por una variedad
de soluciones de
seguridad puntuales no
para nada rentable.

8

Mejor rendimiento y
confiabilidad de la red
Una solución SASE de alto
rendimiento hace que todo fluya
a la velocidad que necesita tu
organización.

10

Reduce la necesidad de
integración

Menor tiempo y esfuerzo
administrativo

¿Por qué dedicar tiempo al buscar
cómo integrar soluciones dispares,
cuando puedes tener una que
facilite las cosas entre herramientas
o bien, entre plataformas y /o
entornos?

Administrar una variedad de
soluciones es un dolor de cabeza.
Con SASE puedes aumentar tu
capacidad de escalar y ser más
efectivo.

VENTAJAS DE SASE
Con una infraestructura basada en la nube, puedes implementar y brindar
servicios de seguridad como prevención de amenazas.
Evita llevar por medio de una red de retorno el tráfico de la nube a una
ubicación central para la inspección de seguridad; garantizando una
experiencia de usuario fluida.
Simplifica la red de sucursales eliminando la red de retorno del MPLS, al mismo
tiempo que reduces costos.
Con la inspección de contenido completa integrada en una solución SASE,
obtienes mayores beneficios y una mayor seguridad y visibilidad de tu red.
Implementa políticas de protección de datos dentro de un marco SASE y
ayuda a prevenir el acceso no autorizado y el abuso de datos confidenciales.

CONOCE MÁS DE SASE
Obtén más información descargando tu copia
gratuita del ebook SASE for Dummies.
Descarga
tu Ebook

Más información en
www.smartekh.com

