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Beneficios clave de SASE
• Cobertura de seguridad amplia y confiable en 

todos los puertos y protocolos

• Protección de la seguridad dentro y fuera de la 
red

• Implementación rápida y niveles de aplicación 
flexibles

• Valor inmediato y bajo costo total de propiedad 

• Tablero único para que la administración sea 
eficiente

• Escalabilidad instantánea a través de una red 
global

Cisco Umbrella en resumen
La seguridad y las redes empresariales enfrentan una transformación significativa a 
medida que las organizaciones adoptan SASE (servicios de acceso seguro en el borde). 
La adopción a gran escala de aplicaciones en la nube, el aumento de la cantidad de 
trabajadores remotos y la expansión de las sucursales han hecho que el modelo de 
seguridad centralizada en las instalaciones no sea práctico. La comodidad, el ahorro de 
costos y los beneficios de rendimiento que implican conectarse directamente a Internet 
fomentan un nuevo enfoque descentralizado de las redes. Sin embargo, con el cambio 
vienen los riesgos y un nuevo conjunto de desafíos de seguridad. Las organizaciones 
requieren un conjunto más amplio de formas de protegerse, que no solo mejoren la 
seguridad, sino que también simplifiquen la administración.

Seguridad integrada desde la nube
Umbrella es el servicio de seguridad multifunción 
nativo de la nube que conforma el núcleo de la 
arquitectura SASE de Cisco. Unifica las soluciones de 
firewall, gateway web seguro, seguridad de la capa 
de DNS, agente de seguridad de acceso a la nube 
(CASB) e inteligencia de amenazas en un único 
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servicio en la nube, que las empresas de todos los 
tamaños pueden aprovechar para proteger su red. 
Cada vez son más las organizaciones que adoptan el 
acceso directo a Internet; en este contexto, Umbrella 
facilita la ampliación de la protección a los usuarios 
itinerantes y las sucursales.
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Brechas en la visibilidad 
y la cobertura

Volumen y complejidad 
de las herramientas de 
seguridad

Presupuestos y recursos 
de seguridad limitados
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Desafíos relacionados con 
la seguridad

Una mejor inteligencia hace posible una mejor seguridad
Umbrella utiliza la valiosa información sobre amenazas 
de Cisco Talos (uno de los equipos de inteligencia de 
amenazas comerciales más grande del mundo, con 
más de 300 investigadores) para detectar y bloquear 
un amplio espectro de dominios, IP, URL y archivos 

maliciosos que se usan en los ataques. Además, 
proporcionamos enormes volúmenes de actividad de 
Internet global combinados en modelos estadísticos y 
de aprendizaje mecanizado para identificar nuevos 
ataques en escena en Internet.

Bloquee el malware con 
facilidad 
Umbrella está integrada en las bases de Internet; 
procesa 220 mil millones de solicitudes de Internet 
para más de 20 000 empresas por día. Al aplicar la 
seguridad en las capas de DNS e IP, Umbrella bloquea 
las solicitudes de malware, ransomware, suplantación 
de identidad (phishing) y botnets incluso antes de 
establecer una conexión, antes de que alcancen la red 
o el terminal. El gateway web seguro registra e 
inspecciona todo el tráfico web para ofrecer mayor 
transparencia, control y protección. El servicio de 
firewall, que se presta desde la nube, ayuda a registrar 
y bloquear el tráfico mediante reglas de protocolos, 
puertos e IP, lo que ofrece una aplicación uniforme en 
todo el entorno. 

Acelere y mejore la respuesta 
ante incidentes
Umbrella categoriza y retiene toda la actividad de 
Internet para simplificar el proceso de investigación y 
reducir los tiempos de respuesta ante incidentes. 
Además, la consola de Umbrella Investigate y la API de 
enriquecimiento a pedido dan acceso a información 
valiosa (histórica y contextual) que permite priorizar los 
incidentes y acelerar la respuesta ante ellos cuando se 
presentan. Con Cisco SecureX (incluido con todas las 
suscripciones de Umbrella) puede acelerar la 
investigación y corrección de amenazas unificando la 
inteligencia de Umbrella con otros productos de 
seguridad de Cisco y el resto de su infraestructura de 
seguridad. Las acciones de respuesta automatizada 
simplifican la seguridad, pues eliminan las tareas 
manuales y detienen los ataques en una etapa 
temprana del proceso.
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Opciones de paquetes
Nuestros paquetes están diseñados para proporcionar una solución adecuada para 
todas las organizaciones. Umbrella proporciona una seguridad más eficaz y 
visibilidad de Internet dentro y fuera de la red tanto a las pequeñas empresas que 
no disponen de profesionales de seguridad dedicados como a las empresas 
multinacionales con entornos complejos. Todos los paquetes se pueden integrar 
con su implementación de SD-WAN de Cisco para contar con una combinación de 
rendimiento, seguridad y flexibilidad que deleite a los usuarios finales y al equipo de 
seguridad.

El paquete Umbrella DNS Security Essentials incluye funcionalidades centrales de 
seguridad para la capa de DNS, que permiten bloquear las solicitudes a dominios 
maliciosos antes de que lleguen a la red o a los terminales. Este paquete básico 
aporta protección fuera de la red y soporte móvil, además de acceso a las API de 
Umbrella (políticas, informes y aplicación), exportación de registros, consola para 
varias organizaciones, integración con Cisco Threat Response y políticas basadas 
en la identidad (dispositivo virtual + conector de Active Directory). Además, este 
paquete proporciona detección y bloqueo de la TI no autorizada (por dominio) con 
el informe de detección de aplicaciones.

El paquete Umbrella DNS Security Advantage incluye todas las funcionalidades 
de DNS Security Essentials y, además, permite que las organizaciones procesen los 
dominios riesgosos para bloquear URL e inspeccionar archivos mediante motores 
AV y Cisco AMP. Para las organizaciones que buscan el contexto más profundo 
durante las investigaciones de incidentes, DNS Security Advantage ofrece 
inteligencia de amenazas inigualable en la consola de Investigate y la API de 
enriquecimiento a pedido.

El paquete Umbrella SIG Essentials incluye todas las funcionalidades del paquete 
DNS Security Advantage más acceso a un gateway web seguro (proxy completo), 
servicio de firewall desde la nube, análisis de archivos en sandbox con Cisco Threat 
Grid y la funcionalidad de agente de seguridad de acceso a la nube (CASB). Umbrella 
combina varios servicios de seguridad e inteligencia de amenazas en un solo servicio 
en la nube, que permite proteger la red y los usuarios remotos e itinerantes con 
confianza. Simplifique la administración y obtenga visibilidad para controlar y 
administrar las aplicaciones, en cualquier lugar.



Validación de analistas y clientes
Lea los comentarios de los clientes sobre 
Cisco Umbrella. Acceda a la investigación 
directa desde TechValidate.
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Resultados de AVTEST
Umbrella supera constantemente 
a la competencia en un nuevo 
informe sobre eficacia de la 
seguridad.

Lea los resultados
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La ventaja de Umbrella
Umbrella tiene una infraestructura de nube sumamente resiliente que ofrece un 
tiempo de actividad del 100 % desde 2006. Con el routing de Anycast, cualquiera 
de nuestros 30 centros de datos en todo el mundo están disponibles con la misma 
dirección IP única. Como resultado, las solicitudes se envían de manera transparente 
al centro de datos más rápido y cercano, y la conmutación por falla es automática. 
Umbrella trabaja con más de 1000 de los principales proveedores de servicios de 
Internet (ISP) del mundo, redes de distribución de contenido (CDN) y plataformas 
SaaS a fin de ofrecer la ruta más rápida a cualquier tipo de solicitud, lo que da como 
resultado una velocidad superior, seguridad eficaz y la mayor satisfacción posible 
para el usuario.

Comience hoy mismo
Visite signup.umbrella.com para obtener una prueba gratuita 
de Umbrella durante 14 días.

https://www.techvalidate.com/product-research/cisco-umbrella/facts
http://read the results
http://signup.umbrella.com

