
www.nexusguard.com

BASTIONS
Piensa fuera de la caja Actúa fuera de la caja



La paradoja
de la caja antiDDoS.
En el mercado de mitigación de DDoS, varios proveedores de hardware 
ofrecen una solución local como una característica de seguridad 
integrada, pero cuesta mucho para configurar y mantener; y requiere 
experiencia para operar. Además, las soluciones ofrecidas por estos
proveedores tienen pocos paneles de control y herramientas unificadas 
de gestión de clientes que puedan viabilizar el negocio de 'CleanPipe' o 
seguridad cibernética efectivamente para proveedores de servicios 
(ISPs). Los ISP pueden encontrarse rápidamente en un ciclo
interminable de renovación de licencias.

Sin embargo, el dolor del DDoS permanece.

Dados los desafíos mencionados asociados 
con la implementación de DDoS en línea y 
los dispositivos de mitigación, los modelos 
de negocio tradicionales están dando paso a 
nuevas cadenas de valor, es hora de 
transformar su Dolor con DDoS en ganancia, 
asociándose con Nexusguard.

En lugar de lidiar con el dolor de DDoS 
internamente donde tiene recursos limitados 
y menos experiencia, cambie el resultado a 
un modelo de firma de Nexusguard con 
Capex/Opex bajo y implementaciones más 
rápidas. Una gestión centralizada a través de 
la plataforma de mitigación de DDoS en la 
nube mantiene su ciberseguridad 
actualizada y con soporte para ayudarlo a 
completar su equipo de seguridad.

Dadas las fuertes expectativas del cliente 
para la protección del tiempo de actividad, la 
competitividad de un ISP depende de la 
capacidad de mejorar el valor agregado al 
proporcionar servicios de ciberseguridad.

Las actualizaciones son lentas y
difíciles de implementar

Caro de configurar y operar

Se necesitan habilidades de ciberseguridad
para gestionar las operaciones de seguridad

Falta de visibilidad en un único panel
de control

Sin recursos de múltiples usuarios

Soporte insuficiente

Convierta sus
dolores de DDoS
en aumentos



Nexusguard Bastions
Ofreciendo una experiencia verdaderamente híbrida consistente y de alto rendimiento.

Nexusguard Bastions son las últimas soluciones totalmente gestionables, ofreciendo servicios Nexusguard para 
prácticamente cualquier ubicación, ya sea local o de borde, para una experiencia híbrida verdaderamente consistente y 
perfecta. Construido para los proveedores de servicios (ISP) que se ocupan de los impactos provocados por los ataques 
cibernéticos, los Bastions de Nexusguard combinan específicamente el hardware de alto nivel y nuestra tecnología 
patentada, culminando en más de una década de experiencia en la lucha contra los
delincuentes cibernéticos.

A través de los servidores de Bastions, Nexusguard Network Protection ofrece detección de ataques locales siempre 
activa y mitigación para la infraestructura de los ISP, manteniendo las amenazas bajo control con máxima dsponibilidad. 
Como una extensión para Network Protection (NP), Clean Pipe (CP) permite a los ISP ofrecer servicios totalmente 
administrados a sus clientes que se beneficiarán de capas adicionales de seguridad, visibilidad y control.

Con Bastions, los ISPs pueden ejecutar servicios Nexusguard, con sus propias marcas, localmente y, al mismo tiempo, 
aprovechar la protección extendida en la nube de Nexusguard. Bastions admite requisitos empresariales con acceso de 
baja latencia a sistemas locales, procesamiento de datos local y residencia de datos, mientras que la protección de 
Nexusguard Cloud proporciona seguridad durante eventos de seguridad Transglobal.
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Servicios en la nube

        Protección de aplicaciones

        Protección de Origen

        Protección de borde

        Protección de DNS

Servicios in situ

        Clean Pipe

        Protección de red
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Fundada en 2008, Nexusguard es un proveedor líder de soluciones de seguridad de denegación de servicio distribuido (DDoS) que combaten los ataques 
maliciosos en Internet. Nexusguard garantiza un servicio de Internet ininterrumpido, visibilidad, optimización y rendimiento. Estamos enfocados en desarrollar y 
proporcionar la mejor solución de ciberseguridad para cada cliente en las más variadas industrias, con negocios específicos y requisitos técnicos distintos. 
Nuestras soluciones también permiten a los ISP proporcionar protección DDoS como servicio. Nexusguard cumple su promesa de brindarle tranquilidad, 
combatir las amenazas y garantizar el máximo tiempo de actividad.

contact@nexusguard.com      www.nexusguard.com

Con servicios "llaves" en la mano listos para ser 
entregados inmediatamente. Los equipos de productos 
ISP pueden implementar inmediatamente Protección 
DDoS de nivel empresarial y otros Servicios de seguridad 
administrados.

Mecanismos de retorno de la
inversión incorporados

Amplíe la red, la seguridad y otros servicios en locales 
para baja latencia, procesamiento de datos local y 
necesidades de residencia de datos.

Ejecutar servicios de Bastions
En el lugar

Una experiencia verdaderamente unificada en el sitio y en 
la nube se entrega reuniendo herramientas de detección y
mitigación, representaciones visuales de múltiples 
métricas, indicadores y estado, creando una visión 
holística de su ciberseguridad disponibles en un Portal.

Experiencia de usuario integrada y
unificada

Reduzca el tiempo, los recursos, los riesgos operativos y el 
tiempo de inactividad necesarios para administrar su
infraestructura con una experiencia totalmente administrada.

Infraestructura totalmente
administrada

Los clientes que desean tener servicios de Nexusguard 
Bastions pueden elegir dos funciones empresariales 
completas, servidores (MX7000 y R650), incorporando
tecnologías Nexusguard y procesos patentados para 
satisfacer sus necesidades de protección.

Servidores locales con abundantes
recursos.

Los Bastions permiten a los ISP ofrecer una gama 
completa de servicios para aplicaciones de redes 
seguras, infraestructura, conectividad y servicios
DNS de todos los posibles ataques cibernéticos - todo 
con la marca ISP en el panel de control centralizado.

Servicios de seguridad integrales
en un solo panel

Utilizando la infraestructura de hardware, las herramientas 
y los controles de administración disponibles en 
Nexusguard Cloud, en combinación con los servicios de 
Bastions, proporcionan una solución verdaderamente 
consistente y experiencia híbrida perfecta.

Híbrido consistente y experiencia
continua

Los ISP asociados que se suscriben a los servicios 
proporcionados a través de Bastions disfrutan 
automáticamente de una mayor disponibilidad y mitigación 
a través de Nexusguard Protección de borde (EP) 
proporcionada a través de Nexusguard Cloud.

Infraestructura respaldada por
Nexusguard Global


