BARRACUDA.
Soluciones disponibles.

Barracuda Spam & Virus Firewall.
Barracuda Email Security Gateway.
Gestionar el tráfico de entrada y salida para proteger a tu empresa frente a amenazas originadas
por correos electrónicos y fugas de datos. Como solución de gestión de correo electrónico
completa, tu empresa puede cifrar los mensajes y aprovechar la nube para poner el correo en
cola si los servidores de correo dejan de estar disponibles; debido a la evolución constante de
amenazas, los correos no deseados han ido elevando su complejidad a tal grado que podría
comprometer tu empresa, la robustez de Barracuda Spam & Virus Firewall garantiza que las
organizaciones mantengan su productividad frente al cambio acelerado de ataques originados
por correos electrónicos.
El Barracuda Spam Virus Firewall es una solución integral de hardware y software diseñada para
proteger su servidor de correo electrónico contra ataques de correo basura (spam), virus, burla,
phishing y espionaje. Una protección de clase empresarial, potente, fácil de usar.
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Capa de protección de nube gratuita que proporciona:
o Correo electrónico en cola de hasta 96 horas
o Filtrado de correo electrónico entrante
Barracuda Real-Time Protection
Administración de políticas avanzadas
Cifrado basado en la nube incluido sin cargo
Copia de seguridad de configuración a la nube
Preconfigurado para una implementación rápida
No hay costo por usuario o por servidor

El enfoque por capas del Barracuda Spam Firewall minimiza el procesamiento de cada correo
electrónico, lo cual da el desempeño requerido para procesar millones de mensajes diarios. A
diferencia de las soluciones de software, el Barracuda Spam Firewall reduce la carga puesta en
el servidor de correo electrónico descargando tanto el spam (correo basura) como filtrando los

virus. Su arquitectura aprovecha 12 amplias capas defensivas para proporcionar las capacidades
de defensa líderes en la industria.

