Reconocimiento de Analistas
NGFW de Forcepoint
“Debería estar entre los productos
preseleccionados de toda compañía”.

Seguridad de redes inigualable
CONOZCA MÁS

Forcepoint
NGFW es el
# 1 en seguridad
y cuenta con un
costo total de
propiedad
(TCO) bajo*
*Prueba de Firewalls de
Última Generación o NGFW
de 2017 de NSS Labs

Forcepoint
NGFW bloqueó
99,95 % de las
explotaciones de
vulnerabilidades en
la Prueba de NGFW
de 2017 de NSS Labs
y tuvo uno de los
mejores costos totales
de propiedad (TCO)

Obtuvo la
calificación
más alta
de"recomendado"
en cada prueba
de NGFW

Insuperable
incluso contra
sistemas de
prevención de
intrusiones creados
con ese objetivo
en la prueba
del NGIPS**
**Prueba del Sistema de
Prevención de Intrusiones
de Última Generación o
NGIPS de 2016 de NSS Labs

La efectividad de seguridad de Forcepoint NGFW 3301 resultó
insuperable en la prueba del NGFW de 2017 de NSS Labs.
Forcepoint NGFW debería estar entre los productos
preseleccionados de toda compañía.
- Thomas Skybakmoen, Director Emérito de Investigaciones, NSS Labs
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FORCEPOINT
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Gartner reconoce a Forcepoint como superior
debido a su capacidad de ejecutar dentro del
cuadrante de los Visionarios
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Figura 1. Magic Quadrant for Enterpise Network Firewalls
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IDC midió lo que sucedió cuando los clientes
se cambiaron a Forcepoint NGFW
**

***IDC: Cuantificación de los resultados
operativos y de seguridad al pasar a Forcepoint NGFW

510%

EFICIENCIA
OPERATIVA
Reducción de
la carga del TCO

IDC encontró lo siguiente:

53% MENOS

Tiempo dedicado del personal
de TI para administrar
la seguridad de redes

Recuperación en

7MESES

LOS KPI DE
LA SEGURIDAD
Combatir el robo y
las fugas de datos

CONOZCA MÁS

ROI en 5 años

DISPONIBILIDAD
DE REDES
Minimización del tiempo
de inactividad

70% MENOS
de mantenimiento
planificado

86% MENOS
Ataques cibernéticos

Conozca más acerca de seguridad de redes de Forcepoint:

www.forcepoint.com/ngfw
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