SOLUCIONES DE CIBERSEGURIDAD

KIOSCO
FRONTERA USB

Barrera de protección ante amenazas vía USB y portátiles

DESCRIPCIÓN

CASOS DE USO

Protección avanzada para verificar que
los pendrives USB, discos USB, CD/DVD,
flashcards (SD, CF, etc.) y portátiles no
contienen software malicioso antes de
introducirlos en los sistemas corporativos.

Administración Pública y Empresas
Verificación de los pendrives USBs con
documentación de los ciudadanos y
colaboradores comprobando que estén
libres de malware antes de conectarlos
a ordenadores de oficinas.

SECTORES

Infraestructuras críticas
Cumplimiento normativo y ejecución
de procedimientos con los controles de
verificación de pendrives USB, discos USB,
CD/DVD, flashcards y portátiles antes
de conectarlos a redes u ordenadores de
proceso.
Protección ante la vulnerabilidad BadUSB.

Administraciones Públicas,
Infraestructuras Críticas, Fuerzas Armadas
y grandes empresas principalmente.

IDIOMAS
Inglés, Español, Catalán
(otros idiomas disponibles bajo petición).

Kiosco USB

Fuerzas Armadas
Control de la entrada y salida de dispositivos USB inventariados autorizados,
verificación de que los pendrives USB,
discos USB, CD/DVD, flashcards y
portátiles que acceden no contienen
amenazas incluso si se trata de
dispositivos cifrados, control completo
tanto como barrera de acceso como de
los propios endpoints de usuario.
Protección ante la vulnerabilidad BadUSB.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• BLACKLIST
Análisis simúltáneo múltiples motores
Antivirus. (4, 8 y 16).

• CERTIFICADOS
Análisis de los certificados de los
ficheros firmados.

• BADUSB
Protección ante la vulnerabilidad
BadUSB: Control de dispositivos USB
con firmware firmado, control e
inventario USB, bastionado kiosco y
control ordenadores endpoints.

• BORRADO SEGURO
Capacidad de eliminar los datos
contenidos en un dispositivo USB
de manera definitiva, sin posibilidad
alguna de recuperación.

• MÚLTIPLES DISPOSITIVOS
Análisis del contenido de dispositivos
pendrive y discos USB, flashcards, CD/
DVD, Portátiles, etc.

• TICKET DE OPERACIÓN
Impresión de ticket de autorización
para dispositivos analizados.

VERSIONES
Standard

Advanced

Enterprise

Blacklist 4 motores antivirus
Análisis USBs, CDs, DVDs, Flashcards
Impresión tickets operación
Blacklist 8 motores antivirus (opcional 16)
Whitelist
Verificación de certificados
Control físico e inventario de dispositivos USB
Borrado seguro y devolución
Análisis de portátiles
Trazabilidad operaciones e informes
Análisis de USBs cifrados
Doble factor de autenticación (huella dactilar)
Copia USB 1:1
Pack dispositivos de servicio USB con firmware
seguro
Pack SW control de dispositivos USB para
endpoints
Pack USB análisis (portable) de portátiles
Personalización flujo de trabajo
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