Soluciones de seguridad para hoy y mañana
Plataforma sólida:

VirtualSeries - hasta 10 Gbps

•
•
•
•
•

Con unos requerimientos extremadamente bajos, la
serie Clavister V ofrece la posibilidad de ejecutar múltiples instancias en un solo
servidor de 1U y entorno VMware. Esto equivale a bajo coste, bajo uso de
espacio de almacenamiento y bajo coste de operaciones.
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EagleSeries - hasta 400 Mbps
Solución de alto rendimiento que
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Clavister E7 es una pasarela
especialmente diseñada para pequeñas oficinas y sucursales.

de

seguridad

LynxSeries - hasta 1 Gbps
Gracias a su diseño hermético y robusto, la serie Clavister
X8 puede trabajar en condiciones extremas, entornos
industriales y ofrecer siempre un excelente rendimiento. Ofreciendo una gestión
unificada de la segurida en las redes empresariales y un acceso seguro a las
redes industriales críticas como las líneas de producción, PLCs o sensores.
WolfSeries –hasta 6 Gbps
Clavister W3 ofrece una nueva generación de
cortafuego a un precio sin precedentes,
ofreciendo unas características robustas y flexibles sin comprometer la
seguridad.
Polar BearSeries
P8 (1U 19” rack) – hasta 240 Gbps
P9 – hasta 560 Gbps
Estos Appliances, Chassis y Blades ofrecen el más alto nivel de redundancia,
escalabilidad y rendimiento posible.
Con Clavister cOS core InControl SDK tiene acceso
complete a todas las funcionalidades de Clavister
Management Server, permitiendo desarrollar soluciones
a medida. El SDK soporta Windows Communication
Foundation (WCF) y SOAP.

La base instalada incluye clientes como Verizon/Terremark (uno de los mayores proveedores de hosting del mundo), Orange
France, E.ON (la empresa privada de energía más grande del mundo), Regus, Softbank (operador de telecomunicaciones en
Japón), Bwin, la Bolsa de Valores de Hamburgo, France Telecom, el Ejército Alemán y China Power por nombrar algunos.

