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Más Seguridad.

Más Control. 

Mayor E�ciencia.

FortiOS 5



FortiOS 5  
Características y Beneficios Clave

FortiOS 5.0, el sistema operativo de seguridad más poderoso del mundo, es la base
para todas las plataformas de seguridad integrada Fortinet FortiGate. Ofrece mayor
seguridad, inteligencia y control para ayudar a las empresas a estar más protegidos
contra las amenazas avanzadas de hoy y permitir ambientes [BYOD] más seguros.

 

 

 



Identificación y Visibilidad de dispositivos 

Nuevas políticas basadas en identidad 

Control de hosts o “Endpoints”

Más Control  para Asegurar Dispositivos Móviles 

Más control para asegurar dispositivos móviles y ambientes BYOD identificando
dispositivos y aplicando políticas de acceso así como perfiles de seguridad, de
acuerdo al tipo de dispositivo o grupo de dispositivos, ubicación y uso.

Reputación de cliente con valoraciones acumulativas 

Sandbox  en Sistema Operativo

Protección avanzada contra botnets

Más Seguridad  contra Amenazas Avanzadas 

Proporciona tranquilidad en el acceso a invitados

Mejoras en la Visibilidad, Reporte y Experiencia de Usuario  

Capacidades extendidas de autenticación única (SSO)

Mayor Eficiencia al construir Políticas Inteligentes

Más seguridad para combatir amenazas avanzadas. Una característica de reputación 
de cliente le da a las empresas valoraciones acumulativas de cada dispositivo en 
función de una serie de comportamientos y provee información específica accionable 
que permite a las organizaciones identificar sistemas comprometidos y ataques 
potenciales de día cero en tiempo real. El nuevo sistema avanzado de detección 
anti-malware añade un dispositivo basado en un motor heurístico y servicios AV 
basados en la nube que incluyen un sandbox en sistema operativo y una base de 
datos de reputación de botnets IP. Junto con firmas AV superiores validadas por la 
industria, FortiOS 5.0 ofrece inmejorable protección multi nivel contra los sofisticados 
malware de hoy. 

Más inteligencia con ajuste automático de las políticas basadas en roles para 
usuarios y huéspedes de acuerdo a la ubicación, los datos y el perfil de la aplicación. 
Reportes y análisis mejorados también ofrecen a los administradores una mayor 
inteligencia sobre el comportamiento de sus redes, usuarios, dispositivos, 
aplicaciones y amenazas. 
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