Seguridad contundente
para todos los entornos
virtuales
SECURITY FOR VIRTUAL AND
CLOUD ENVIRONMENTS

¿Protección o desempeño?
La cantidad de máquinas virtuales superó el número de máquinas físicas en 2009. En la
actualidad, más de la mitad de la carga de trabajo de los servidores se realiza en servidores
virtuales.
Independientemente de la naturaleza estándar de la virtualización, el aspecto de seguridad
no cumplió con las expectativas (en la mayoría de los casos), es un juego de azar entre el
nivel de protección y el desempeño.
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Las soluciones de antivirus tradicionales insumen gran cantidad de recursos de hardware.
Esto genera mayores costos y un efecto desfavorable del desempeño. Las soluciones de seguridad para plataformas de virtualización específicas de proveedores a menudo optimizan
el desempeño pero exponen el entorno a mayores riesgos de seguridad. Estas soluciones
también son complejas y difíciles de gestionar, en especial en entornos mixtos e híbridos,
en los que se usan en simultáneo varias plataformas de virtualización.
La administración de la seguridad en entornos virtuales o de nube genera nuevos desafíos
a los administradores y proveedores de servicios de TI. Además de las amenazas tradicionales, se afectan la capacidad de hardware compartido, lo que tiene un efecto considerable en la virtualización del servidor y del escritorio. El uso compartido de recursos exige
optimización y una buena experiencia del usuario. El peso adicional en los clientes de
seguridad hace que sea necesario invertir en capacidad adicional. Particularmente para los
proveedores de servicios, la rentabilidad y un buen servicio resultan esenciales para seguir
en competencia.

Combinación de seguridad y
desempeño
Ya no hay necesidad de decidir entre seguridad y desempeño. F-Secure Security for Virtual
and Cloud Environments (SVCE) es una solución que está especialmente diseñada para
abordar los desafíos de seguridad de entornos virtuales y de nube mixtos e híbridos.
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Security for Virtual and Cloud Environments ofrece el mejor nivel de protección del
mercado para entornos virtuales. De hecho, proporciona exactamente el mismo nivel de
protección que los productos estándar galardonados de F-Secure.
El desempeño de SVCE se optimizó para reducir los costos de hardware. La solución ofrece
un menor uso de recursos para entornos virtuales. Contiene un cliente de seguridad ligero
con un espacio pequeño en máquinas virtuales.
SVCE admite todas las plataformas de virtualización populares, lo cual incluye entornos
mixtos e híbridos alojados en nubes públicas y privadas.

Menor complejidad
Todas las partes de la solución se pueden administrar a través de Policy Manager, una
herramienta de administración central unificada. Se usan clientes estándar de F-Secure con
funcionalidad integrada para todos los puntos finales, independientemente de si son físicos
o virtuales. Lo único que se debe agregar es el Servidor de análisis y reputación, que se
puede implementar fácilmente como aparato virtual.
Security for Virtual and Cloud Environments ofrece una otorgación de licencias flexible con
un modelo de precios simple y un costo total asequible. Los proveedores de servicio de
F-Secure tienen la posibilidad de ofrecer un modelo de facturación mensual para los clientes. Los ahorros de costos se logran con menor cantidad de RAM, CPU y espacio en disco
necesario para la misma cantidad de carga de trabajo o mediante la capacidad de ejecutar
más cargas de trabajo con el mismo hardware.
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Beneficios de la virtualización
•

Flexibilidad: posibilidad de agregar o eliminar servicios cuando sean necesarios

•

Optimización de recursos: costos de hardware reducidos

•

Eficiencia operativa: implementación rápida y automatizada de nuevos servicios

Transferencia a la nube
Las compañías se transfieren a nubes públicas y privadas por varios motivos:
•

Cambio de gastos de capital a gastos operativos

•

Posibilidad de mejorar las capacidades de TI: más capacidad por menos dinero

•

Sin limitación por parte de los recursos del sitio: fácil de ampliar y reducir

•

Asistencia técnica las 24 horas, todos los días de la semana: Acuerdo a nivel de servicio
(SLA) elevado

Servicios habituales de nube

Alojamiento web

Herramientas de
correo electrónico
y colaboración

Servidores virtuales

Escritorios virtuales
(VDI para BYOD)

F-Secure Corporation
La innovación, la confiabilidad y la velocidad de respuesta han hecho
que F-Secure se transformara en uno de los proveedores de seguridad
de TI líderes del mundo desde su fundación en 1988. En la actualidad,
los galardonados y sencillos productos de F-Secure disfrutan de la
confianza de millones de hogares y empresas en todo el planeta.
Brindamos una protección versátil y en tiempo real, que permite a los
usuarios de equipos informáticos y Smartphones gozar de la vida en
Internet.
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Tammasaarenkatu 7, PL 24
00181 Helsinki
Finlandia
Tel. +358 9 2520 0700

Protegemos lo irreemplazable

www.f-secure.com

