Foster Clark Products Ltd.
“En Foster Clark, la eficiencia de las
tareas diarias de producción, gestión
y administración depende de nuestros
sistemas de TI. Por ello, es de vital
importancia para nosotros proteger estos
sistemas contra cualquier posible amenaza
de seguridad de Internet. Puesto que
cada vez dependemos más de nuestra
infraestructura informática, con el tiempo
hemos invertido en sistemas de seguridad,
y los hemos ido actualizando a fin de ir
siempre un paso por delante de cualquier
amenaza que pueda resultar perjudicial
para la seguridad de la información, y
a la vez hemos dado importancia a la
formación de los usuarios para que
sean capaces de identificar y comunicar
cualquier incidente que pueda producirse.
Como medida para protegernos mejor
contra el cambiante panorama de las
amenazas, cuando nos planteamos la
próxima actualización de nuestro firewall,
teníamos un requisito principal: que
soportara las prestaciones de firewall de
próxima generación (NGFW).
La anhelada tecnología de ‘sandboxing’ del
servicio SonicWall Capture ATP nos brinda
una gran tranquilidad, ya que sabemos que
nuestros usuarios acceden a archivos de
Internet de forma segura; especialmente
gracias a nuestra configuración actual
de ‘bloquear hasta que se emita un
veredicto’, que no permite el acceso al
archivo hasta que se haya verificado que

es seguro. Merece la pena perder un poco
en comodidad —si bien la confirmación
no suele llevar más que unos segundos—
en aras de la seguridad. Hay informes
detallados para cada archivo comprobado,
lo cual implica que, en caso necesario, se
puede realizar un seguimiento.
Otra prestación que ha supuesto para
nosotros una gran ventaja desde que
implementamos SonicWall es la DPI-SSL.
Dado que más de dos tercios de nuestro
tráfico de Internet está cifrado mediante
HTTPS, antes no podíamos identificar el
tráfico ni aplicar funciones de filtrado de
contenido de forma eficiente.
Y lo que es más importante, ahora todos
los paquetes se escanean en busca de
contenido malicioso antes de ser enviados
a su destino. Tenemos la DPI-SSL activada
en todos los servicios de seguridad del
firewall, y no hemos observado ningún
efecto negativo en las operaciones
cotidianas desde que la implementamos.
Además, la transición a SonicWall ha sido
mucho más sencilla gracias a la interfaz,
altamente intuitiva y rápida de usar en el
trabajo diario."

Steve Shaw

Administrador de sistemas de ICT
Foster Clark Products
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Foster Clark Products Ltd.
Alimentación y bebidas
Malta
www.fosterclark.com

Productos/servicios:
Capture Advanced
Threat Protection

