U
N
O
EV

100%
ClOUD

“Proteja su web de ataques
sin cambios en los servidores”

Seguridad Web
Posiblemente el mejor PCI-certified Web Application Firewall del mundo.
Protección total ante ataques de hackers:

- Bots
- SQL Injection
- Protección Backdoor

- Cross Site Scripting
- DDoS
- Blacklisted IPs

Protección DDoS
Combinando una robusta red backbone con un inspector de tráfico avanzado, Incapsula protege
su organización contra todos los tipos de ataque DDoS (Denegaciones Dinámicas de Servicio):
Servidores web, DNS y servicios de infrastructura (UDP/TCP, SMTP, FTP, etc.).
La protección automática y transparente minimiza los falsos positivos asegurando una experiencia de usuario correcta incluso bajo un ataque. El servicio es dedicado 24/7 y se puede contratar de
forma permanente o bajo demanda. El mejor sistema de protección DDoS según Top10 Reviews.

Content Delivery Network - CDN
El CDN de Incapsula le proporcionará de forma opcional y gratuita una aceleración completa
de su web, haciéndola un 50% más rápida y consumiendo un 60% menos de ancho de banda.

Balanceo de carga
El balenceo de Incapsula Layer7 optimiza la distribución de la carga basada en los flujos de tráfico de cada uno de sus servidores. Basado en un CDN Global este servicio soporta GSLB (Local
and Global server Load Balancing, Geo-balancing y escenarios de caida de datacenters. Además
Incapsula incluye monitorización en tiempo real, servicio de alertas y notificaciones avanzadas.

www.incapsula.es

¿Cómo funciona?
A través de un simple cambio en los DNS el tráfico web es filtrado por la red privada
de Incapsula distribuida en datacenters propios por todo el mundo.
Esto permite activar y desactivar el sistema de protección en tan solo15 minutos de
forma totalmente transparente a los servidores.
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Panel de administración fácil e intuitivo
Controlará en tiempo real todo lo que esté sucediendo en su sistema. En menos de un minuto
podrá bloquear países, IPs sospechosas así como añadir 2º Factor de Autenticación (SMS o
Google Authenticator) a cualquier parte de la web que quiera proteger.
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Algunos de nuestros clientes:

Incapsula está construido sobre una red Global de los más
potentes Data Centers (CDN) distribuidos por todo el mundo:

Global 2.0 Tbps
Red de 30
Datacenters

+160,000 webs
protegidas

Control absoluto en
Tiempo Real

www.incapsula.es
963 289 475
(+34) 628 075 644
info@incapsula.es
(+34)

www.binn.es

