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A medida que integra un número cada vez mayor de entornos y plataformas 
de nube pública en su red, no basta con que sus firewalls protejan el perímetro. 
También deben ser el eje del flujo de comunicaciones de TI para garantizar 
que las conexiones sean altamente fiables y rentables. Barracuda NextGen 
Firewall F se ha diseñado para optimizar el rendimiento, la seguridad y la 
disponibilidad de las dispersas SD-WAN empresariales de hoy en día.

Seguridad total de nueva generación

Barracuda NextGen Firewall F-Series se ha diseñado y creado 

desde cero para proporcionar una protección de firewall 

exhaustiva y de nueva generación. Las funciones de firewall, 

IPS, filtrado de URL, doble antivirus y control de aplicaciones 

tienen lugar directamente en la ruta de los datos. Las 

tareas que requieren más recursos, como el sandboxing 

—necesario para la protección contra ransomware— 

están perfectamente integradas en la nube. Todas las 

plataformas y modelos de NextGen Firewall proporcionan 

el mismo nivel de seguridad y mantienen la máxima 

protección, ya sea en una sucursal o en la oficina central.

Funciones de SD-WAN completas

En la era de la nube, es necesario conectar las sucursales 

a la nube de una forma directa y segura. Desviar el tráfico 

a la puerta de enlace central de Internet con MPLS puede 

ser muy costoso. Los sistemas Barracuda NextGen Firewall 

le permiten reemplazar las caras conexiones MPLS por 

rentables conexiones de banda ancha. Puede utilizar 

hasta 24 conexiones de banda ancha por túnel VPN para 

aumentar el ancho de banda a un coste más reducido.

Unión de los puntos

NextGen Firewall F-Series combina seguridad de nueva 

generación con funciones de SD-WAN en un solo producto 

que puede gestionar de forma centralizada desde una 

única solución intuitiva. Esto le permite disfrutar de 

las ventajas de la nube con seguridad y optimizar el 

acceso a ella desde cualquier punto de la red. Los bajos 

costes de línea y una administración eficiente ayudan 

a reducir significativamente los costes operativos.

La ventaja de Barracuda
• Precios simples, sin cargos de licencias 

por aplicación o por usuario/grupo.

• Incluye VPN ilimitada site-to-site y client-to-site.

• Impleméntelo del modo que desee: como 
hardware, de forma virtual o en la nube.

• Configuración y gestión del ciclo de vida 
mediante una única interfaz de usuario gráfica; no 
requiere una interfaz de línea de comandos.

Características destacadas 
del producto
• Reconocimiento completo del usuario/grupo

• Visibilidad completa de la aplicación y control de acceso granular

• Advanced Threat Protection (incluye sandboxing)

• Seguridad web e IDS/IPS integrados

• Funciones de SD-WAN completas incluidas

• Application-based provider selection preparada para la nube

Hace poco probé uno de estos productos especializados para protegerme frente a amenazas avanzadas 
persistentes. Después de un mes de monitorización exhaustiva, hemos visto que Barracuda NextGen 
Firewall F protege tan bien nuestra infraestructura que podemos seguir centrándonos en los problemas 
reales del negocio. Haber escogido el firewall adecuado nos ayuda a ahorrar tiempo y dinero cada día.
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El firewall de nueva generación para la era de la nube
Barracuda NextGen Firewall F

El dashboard de Barracuda NextGen Firewall F-Series ofrece información en 

tiempo real y resúmenes de lo que ocurre en la red de una organización.



Especificaciones técnicas
Firewall
• Reenvío e inspección de 

estado de paquetes
• Completo reconocimiento de 

la identidad del usuario
• IDS/IPS
• Control de aplicaciones y application 

enforcement granular
• Intercepción y descifrado de aplicaciones 

cifradas mediante SSL/TLS
• Antivirus y filtrado web en 

modo de una sola pasada
• Protección del correo electrónico
• Aplicación de SafeSearch
• Aplicación de cuentas de Google
• Protección frente a ataques de 

denegación de servicio (DoS/DDoS)
• Protección contra suplantaciones 

y desbordamientos
• Protección contra suplantaciones 

ARP y el buceo en la basura
• Filtrado de reputación de DNS
• NAT (SNAT y DNAT) y PAT
• Reglas y temporizadores dinámicos
• Único conjunto de reglas orientado 

a objetos para el enrutamiento, 
el protocolo de puente y el 
protocolo de puente enrutado

• Entorno de prueba de reglas virtual

Alta disponibilidad
• Activo-activo (requiere un balanceador 

de carga externo) o activo-pasivo
• Errores de funcionamiento 

transparentes sin pérdida de sesión
• Comunicación HA cifrada

Detección y prevención 
de intrusiones
• Protección frente a vulnerabilidades de 

seguridad, amenazas y vulnerabilidades
• Protección frente a anomalías y 

fragmentación de paquetes
• Técnicas avanzadas contra 

evasión y ofuscación
• Actualización automática de firmas

Advanced Threat Protection
• Análisis dinámico y bajo demanda de 

programas de malware (sandboxing)
• Análisis dinámico de documentos 

con vulnerabilidades de seguridad 
incrustadas (PDF, Office, etc.)

• Análisis forense detallado
• Protección contra redes 

de robots y spyware
• Protección de enlaces y contra URL 

falsas para el correo electrónico

Opciones de gestión centralizadas 
a través de  Barracuda 
NextGen Control Center
• Firewalls ilimitados
• Admisión de varios inquilinos
• Admisión de varios administradores y RCS
• Implementación sin intervención
• Gestión del grupo de licencias
• Gestión basada en repositorios y plantillas
• API de REST

Compatibilidad con protocolos
• IPv4 e IPv6
• BGP/OSPF/RIP
• VoIP (H.323, SIP, SCCP [skinny])
• Protocolos RPC (ONC-RPC y DCE-RPC)
• VLAN 802.1q

Información sobre el 
tráfico y SD-WAN  
• Uso simultáneo de varios vínculos 

superiores (transportes) por túnel VPN
• Criptografía certificada FIPS 140-2 
• Creación automática de túneles 

VPN entre ubicaciones remotas 
basándose en el tipo de aplicación

• Detección dinámica del ancho de banda
• Selección de transporte 

basada en el rendimiento
• Enrutamiento del tráfico que tiene 

en cuenta las aplicaciones
• Balanceo de sesiones adaptativo 

en varios vínculos superiores
• Replicación del tráfico (corrección 

de errores de reenvío)
• Application-based provider selection
• Enrutamiento del tráfico que tiene 

en cuenta las aplicaciones (VPN)
• Catalogación del tráfico y QoS
• Deduplicación de datos integrada

VPN
• Configuración del túnel VPN 

de tipo arrastrar y soltar
• Certificado por VPNC 

(interoperabilidad básica)
• Control de acceso a la red
• Compatibilidad con la VPN de 

dispositivos móviles iOS y Android
• Autenticación multifactor para 

SSL VPN y CudaLaunch

Servicios de infraestructura
• Servidor y relé DHCP
• Servidores proxy SIP, HTTP, SSH y FTP
• Compatibilidad con SNMP e IPFIX
• Caché DNS
• Wifi (802.11n) en algunos modelos

Opciones de asistencia
Barracuda Energize Updates
• Asistencia técnica estándar
• Actualizaciones de firmware
• Actualización de firmas del IPS
• Actualización de las definiciones 

del control de aplicaciones
• Actualización del filtro web

Instant Replacement Service
• Envío de una unidad de sustitución 

al siguiente día laborable
• Asistencia técnica disponible 24 

horas al día, 7 días a la semana
• Renovación de hardware 

gratuita cada cuatro años

Paquetes disponibles
• Advanced Threat and Malware 

Protection combina protección 
basada en puertas de enlace contra 
malware y virus con el sandboxing de 
Advanced Threat Protection a fin de 
brindar seguridad frente a intrusiones, 
vulnerabilidades de seguridad de 
malware de día cero y otros tipos de 
malware avanzado, como el ransomware.

• Total Protect aúna la unidad de 
hardware con Energize Updates, control 
de aplicaciones, IPS, filtro web, protección 
antimalware, protección del correo 
electrónico, extensión de garantía y 
asistencia básica en horario laboral.

• Total Protect PLUS aúna la unidad 
de hardware con Energize Updates, 
control de aplicaciones, IPS, filtro web, 
protección del correo electrónico, 
Advanced Threat and Malware Protection, 
acceso remoto avanzado y asistencia 24 
horas al día los siete días de la semana.
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MODELOS BÁSICOS Y 
PARA SUCURSALES F18

F8x F18x
F280SUBMODELOS SUBMODELOS

F80 F82.DSLA 5 F82.DSLB 5 F180 F183
RENDIMIENTO

Rendimiento del firewall 1 1.0 Gbps 1.35 Gbps 1.65 Gbps 3.0 Gbps

Rendimiento de la VPN 2 190 Mbps 240 Mbps 300 Mbps 1.0 Gbps

Rendimiento del IPS 3 400 Mbps 500 Mbps 600 Mbps 1.0 Gbps

Rendimiento del NGFW 4 300 Mbps 400 Mbps 550 Mbps 800 Mbps

Sesiones simultáneas 80,000 80,000 100,000 250,000

Sesiones nuevas/s 8,000 8,000 9,000 10,000

HARDWARE

Formato Escritorio Escritorio Escritorio Escritorio Escritorio Escritorio Escritorio

NIC de Ethernet de cobre 4x1 GbE 4x1 GbE 4x1 GbE 4x1 GbE 6x1 GbE 6x1 GbE 6x1 GbE

NIC de fibra (SFP) - - 1x1 GbE 1x1 GbE - 2x1 GbE -

Switch integrado - - - - 8 puertos - 8 puertos

Módem integrado - - DSL Anexo A, RJ11 DSL Anexo B, RJ45 - - -

Punto de acceso wifi - • • • • - •
Fuente de alimentación Única, externa Única, externa Única, externa Única, externa Única, externa Única, externa Única, externa

CARACTERÍSTICAS

Firewall • • • • • • •
Control de aplicaciones • • • • • • •
IPS • • • • • • •
Dynamic Routing • • • • • • •
Application-based Provider Selection • • • • • • •
VPN Client-to-Site y Site-to-Site (ilimitada) • • • • • • •
SSL Interception • • • • • • •
SD-WAN • • • • • • •
Filtro web • • • • • • •
Implementación sin intervención • • • • • • •
Advanced Threat and Malware Protection Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Total Protect Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Total Protect PLUS Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional



MODELOS DE GAMA MEDIA F380
F400 F600

SUBMODELOS SUBMODELOS

STD F20 C10 C20 F10 F20 E20

RENDIMIENTO

Rendimiento del firewall 1 3.8 Gbps 5.5 Gbps 16.3 Gbps

Rendimiento de la VPN 2 1.2 Gbps 1.2 Gbps 2.3 Gbps

Rendimiento del IPS 3 1.4 Gbps 2.0 Gbps 5.0 Gbps

Rendimiento del NGFW 4 1.0 Gbps 1.2 Gbps 4.6 Gbps

Sesiones simultáneas 400,000 500,000 2,100,000

Sesiones nuevas/s 15,000 20,000 115,000

HARDWARE

Formato Montaje en bastidor de 1 U Montaje en bastidor de 1 U

NIC de Ethernet de cobre 8x1 GbE 8x1 GbE 8x1 GbE 12x1 GbE 12x1 GbE 8x1 GbE 8x1 GbE 8x1 GbE

NIC de fibra (SFP) - - 4x1 GbE - - 4x1 GbE 4x1 GbE -

NIC de fibra (SFP+) - - - - - - - 2x10 GbE

Fuente de alimentación Única, externa Única, externa Doble, Hot Swap Única, externa Doble, Hot Swap Única, externa Doble, Hot Swap Doble, Hot Swap

CARACTERÍSTICAS

Firewall • • • • • • • •
Control de aplicaciones • • • • • • • •
IPS • • • • • • • •
Dynamic Routing • • • • • • • •
Application-based Provider Selection • • • • • • • •
VPN Client-to-Site y Site-to-Site (ilimitada) • • • • • • • •
SSL Interception • • • • • • • •
SD-WAN • • • • • • • •
Filtro web • • • • • • • •
Implementación sin intervención • • • - - - - -

Advanced Threat and Malware Protection Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Total Protect Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Total Protect PLUS Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional
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MODELOS DE GAMA ALTA
F800 F900 F1000

SUBMODELOS SUBMODELOS SUBMODELOS

CCC CCF CCE CCC CCE CFE CE0 CE2 CFE

RENDIMIENTO

Rendimiento del firewall 1 30 Gbps 35 Gbps 40 Gbps

Rendimiento de la VPN 2 7.5 Gbps 9.3 Gbps 10 Gbps

Rendimiento del IPS 3 8.3 Gbps 11.3 Gbps 13 Gbps

Rendimiento del NGFW 4 7.0 Gbps 8.0 Gbps 10.2 Gbps

Sesiones simultáneas 2,500,0000 4,000,000 10,000,000

Sesiones nuevas/s 180,000 190,000 250,000

HARDWARE

Formato Montaje en bastidor de 1 U Montaje en bastidor de 1 U Montaje en bastidor de 2 U

NIC de Ethernet de cobre 24x1 GbE 16x1 GbE 16x1 GbE 32x1 GbE 16x1 GbE 8x1 GbE 16x1 GbE 32x1 GbE 16x1 GbE

NIC de fibra (SFP) - 8x1 GbE - - - 8x1 GbE - - 16x1 GbE

NIC de fibra (SFP+) - - 4x10 GbE - 8x10 GbE 8x10 GbE 4x10 GbE 8x10 GbE 8x10 GbE

Fuente de alimentación Doble, Hot Swap (cambio en caliente) Doble, Hot Swap (cambio en caliente) Doble, Hot Swap (cambio en caliente)

CARACTERÍSTICAS

Firewall • • • • • • • • •
Control de aplicaciones • • • • • • • • •
IPS • • • • • • • • •
Dynamic Routing • • • • • • • • •
Application-based Provider Selection • • • • • • • • •
VPN Client-to-Site y Site-to-Site (ilimitada) • • • • • • • • •
SSL Interception • • • • • • • • •
SD-WAN • • • • • • • • •
Filtro web • • • • • • • • •
Implementación sin intervención Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Advanced Threat and Malware Protection Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Total Protect Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Total Protect PLUS Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Todos los valores de rendimiento se han medido en condiciones optimizadas y deben considerarse valores máximos, por lo que pueden variar dependiendo de la configuración del sistema y de la infraestructura: 
1 El rendimiento del firewall se ha medido con paquetes grandes (MTU1500) y UDP bidireccionales en varios puertos. 
2 El rendimiento de la VPN se basa en el protocolo Barracuda TINA VPN y paquetes UDP de 1415 bytes que utilizan AES128 NOHASH bidireccionales con el generador de tráfico BreakingPoint.
3 El rendimiento del IPS se ha medido utilizando paquetes grandes (MTU1500) y tráfico UDP en varios puertos. 
4 El rendimiento del NGFW se ha medido con el IPS, el control de aplicaciones y el filtro web habilitados, sobre la base del modelo de tráfico Realworld-IPS-Enterprise de BreakingPoint bidireccional en varios puertos.
5 El modelo F82 y sus submodelos solo están disponibles en EMEA.

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
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No sea víctima de 
un ataque dirigido
Inteligencia de mensajería en tiempo real con 
cero impacto en el rendimiento de su red

Protección 
frente a 
fraudes de 
dominio

Formación
anti-fraude

Inteligencia
artificial

Barracuda Sentinel
Inteligencia Artificial de protección frente

a ataques dirigidos y ciber-crimen

Protegiendo empleados, actividad de negocio y marca
Disponible hoy para Office 365 y en breve para otras plataformas

barracudasentinel.com
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