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Control y visibilidad de última generación para las redes modernas del 
presente Barracuda NextGen Firewall’s X-Serie brinda unas completas 
capacidades de seguridad de contenidos, reconocimiento de usuarios 
y control de aplicaciones tan sencillas de utilizar que, incluso, pueden 
gestionarse desde la nube.

Next-Generation Firewall

Barracuda NextGen Firewall X-Serie utiliza la 
visibilidad de aplicaciones y el reconocimiento 
de la identidad de los usuarios para 
permitir la aplicación de políticas de acceso 
granulares. Permite definir políticas basadas 
en cualquier combinación de ID de aplicación, 
usuario o grupo, hora y otros criterios. 
Las políticas pueden responder incluso a 
comportamientos o funciones de aplicaciones 
específicas; por ejemplo, se puede permitir 
que todos los empleados utilicen la función 
de voz de Skype, pero permitir solo a los 
ejecutivos el uso de la función de vídeo de 
Skype, excepto después del horario de trabajo.

Seguridad de contenidos

Gracias a Barracuda NextGen Firewall 
X-Serie, la funcionalidad de seguridad de 
contenidos no se limita a añadir seguridad a 
las redes, sino que se integra estrechamente 
con el motor del firewall. Si se desea, las 
características antivirus y de filtro web 
pueden, incluso, descargarse en la nube 
del servicio Barracuda Web Security, con 
lo que se liberan más ciclos de la CPU y 
se mejora la escalabilidad de la red.

Con la opción de detección de amenazas 
avanzadas (advanced threat protection - ATP) 
la serie X ofrece igualmente proteccion 
contra malware y zero day exploits que 
podrian pasar desapercibidas por las 
signaturas de IPS o el systema de antivirus.

Asequible y fácil de usar

Barracuda NextGen Firewall X-Serie es el 
primer firewall de última generación que 
combina las capacidades de seguridad de 
contenidos, firewall de red, reconocimiento 
de usuarios y control de aplicaciones con 
la flexibilidad que ofrece la nube. Gracias 
a su facilidad de uso sin precedentes, no 
hay ninguna necesidad de personal de TI 
adicional ni de formación especial. Y, al 
ofrecer precios asequibles todo incluido, 
Barracuda NextGen Firewall X le permite 
presupuestar con toda confianza de que 
no habrá sorpresas de costos ocultos que 
vayan surgiendo a lo largo del tiempo.

La ventaja de Barracuda
• Administración funcional y basada en Web
• Solución asequible y precio con todo incluido
• Número ilimitado de direcciones IP y 

usuarios protegidos por firewall
• Sin límite de clientes VPN de conectividad remota
• Gestión centralizada basada en la nube
• Opciones de filtro web flexibles 

(integración con Barracuda Web Filter, sin conexión y en la nube)

Puntos destacados del producto
• Control detallado de miles de aplicaciones
• Reconocimiento completo de usuarios
• Firewall de estado y protección IPS del perímetor de red
• Protección de APTs (inc. sandboxing)
• Conectividad a Internet optimizada 

mediante diversos proveedores

• Selección eficaz del proveedor
• Inspección de seguridad del contenido y control 

de aplicaciones en tráfico web cifrado

Un firewall de última generación funcional y conectado a la nube
Barracuda NextGen Firewall X

Normalmente, el rendimiento disminuye a medida que se activan más características. Sin embargo, 
el Barracuda NextGen Firewall X-Serie me ha proporcionado todas las funcionalidades que necesito 
a la vez que ha mejorado el rendimiento global de la red.

Chris Wade 
Administrador de Red

Municipio de West Windsor
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COMPARACIÓN DE MODELOS X50 X100 X200 X300 X400 X600
CAPACIDAD

Rendimiento máximo del cortafuegos 1 800 Mbps 1.000 Mbps 1.900 Mbps 2.100 Mbps 4.000 Mbps 6.000 Mbps

Rendimiento de VPN 2 50 Mbps 100 Mbps 200 Mbps 300 Mbps 600 Mbps 800 Mbps

Rendimientos de IPS y Control de Aplicaciones 100 Mpbs 300 Mbps 400 Mbps 650 Mbps 2.000 Mbps 3.000 Mbps

Sesiones Concurrentes Máximas 8,000 8.000 60.000 120.000 300.000 500.000

Nº Máx. de Nuevas Sesiones/segundo 2,000 2.000 8.000 12.000 15.000 20.000

Nº Máx. Recomendado de Usuarios de AppDetect 50 100 200 300 500 1.000

Nº Max. Recomendado de Usuarios 
de AppDetect & IPS

25 50 100 150 250 500

Nº Max. Recomendado de Usuarios de 
AppDetect, IPS y Web Security

15 25 50 100 200 400

HARDWARE

Factor de forma Desktop Escritorio Escritorio 1U montaje en bastidor 1U montaje en bastidor 1U montaje en bastidor

Medidas (cm) 27,4 x 16,2 x 4,4 27,4 x 16,2 x 4,4 27,4 x 16,2 x 4,4 42,7 x 23,9 x 4,3 42,7 x 40,4 x 4,3 42,7 x 40,4 x 4,3

NIC 1 GbE de cobre 4x 4x 4x 6x 8x 8x

Fuente de alimentación Individual (externa) Individual (externa) Individual (interna)

Punto de acceso Wi-Fi integrado X51 X101 X201 - - -

CARACTERÍSTICAS

Cortafuegos • • • • • •
VPN IPsec (cliente a sitio / sitio a sitio) • • • • • •
Control & monitorización de aplicaciones • • • • • •
Prevención de intrusiones (IPS) • • • • • •
Alta disponibilidad • • • • • •
Interceptación de sesiones SSL 3, 4 • • • • • •
Servidor DHCP • • • • • •
Caché DNS • • • • • •
DNS acreditado • • • • • •
Proxy SIP • • • • • •
Recuperación tras errores de enlace ascendente 
automática e equilibrio de enlaces ascendentes

• • • • • •

Selección del proveedor basada en aplicaciones • • • • • •
Gestión de Tráfico & Optimización • • • • • •
Aplicación de SafeSearch • • • • • •
SSL VPN • • • • • •
Seguridad Web (Filtrado de web, Antivirus) Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Protección de APTs Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Acceso Remoto Avanzado Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Administración centralizada Basada en la nube

1 Medido con UDP; paquetes grandes
2 Medido con AES; MD5

3 Interceptación + IPS requiere subscripción activa a Energize Updates.
4 Interceptación + Protección antivirus requiere una subscripción activa Web Security. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Especificaciones Técnicas
Cortafuegos
• Stateful packet forwarding
• Reconocimiento completo de 

la identidad de los usuarios
• Prevención de intrusiones (IPS)
• Control y seguridad de aplicaciones
• Appliacación de SafeSearch
• Appliacación de cuentas de Google
• Protección contra la denegación 

de servicio (DoS/DDoS)
• Reenvío DNAT transparente
• NAT, PAT
• Conjuntos de reglas orientados a objetos
• Reglas dinámicas/desencadenantes 

temporizados
• Reglas de cortafuegos basadas 

en usuarios/grupos
• Alta disponibilidad
• Seguridad ARP
• Enlace
• Compatibilidad con jumbo frames

Servicios de infraestructura
• Servidor DHCP
• Proxy HTTP
• Proxy SIP
• Caché DNS
• DNS acreditado
• Compatibilidad con SNMP

Identificación de los Usuarios
• Agente de Terminal Server
• Agente para Controlador de Dominio
• Identificación completa de usuarios y grupos
• Autenticación por medio de portal cautivo
• Autenticación compatible con 

NTLM, RADIUS, LDAP/LDAPS, Active 
Directory y autenticación local

• Navegación autenticada para 
Servidores LDAP y AD

Optimización del tráfico
• Supervisión y agregación 

de líneas de salida
• Policy routing
• Selección del proveedor 

basada en aplicaciones
• Control de tráfico y calidad de servicio
• Siete niveles de control de 

tráfico predefinidos
• Comprobación de salud de links 

estáticos / enrutados vía ICMP

Wi-Fi
• Punto de acceso Wi-Fi (802.11n) 

en modelos específicos
• Hasta tres redes inalámbricas independientes
• Portal web cautivo para el 

acceso wifi de invitados

VPN
• Licencias ilimitadas de VPN de sitio a sitio
• Licencias ilimitadas de VPN 

de cliente a sitio
• SSL VPN Ilimitadas
• Certificación VPNC 

(interoperatividad básica)
• Compatibilidad con IPSec, PPTP
• Compatibilidad con AES-128/256, 

3DES, DES, cifrados nulos
• Clientes VPN disponibles para 

Windows, Mac y Linux
• Compatibilidad con VPN para 

dispositivos móviles iOS y Android

Protección de APTs
• Análisis dinámico y bajo demanda 

de proogramas y amenazad 
de malware (sandboxing)

• Analisis dinámico de documentos 
con exploits incrustados

• Análisis forense de malware y 
amenazas web (exploits)

• Soporte a múltiples sistemas operativos 
(Windows, Android, etc...)

• Análisis flexible del malware y 
amenazas mediante cloud

Opciones de Soporte
Barracuda Energize Updates
• Actualizaciones de firmware
• Actualizaciones de firmas IPS
• Actualizaciones de control de aplicaciones
• Soporte técnico estándar

Instant Replacement Service
• Envío de una unidad de reemplazo 

al siguiente día laborable
• Soporte técnico 24 x 7
• Renovación gratuita de 

hardware cada cuatro años

Opciones de Seguridad
• La subscripción “Web Security” por 

1,3 o 5 años proven filtrado de web 
basado en categorias (online o en la 
firewall misma) y protección de anti-
virus (online o en la firewall misma)

• Protección de Amenazas Persistentes 
provee protección basada en el 
tipo de archive contra malware y 
sandboxing basado en la nube

• La subscripción “Advanced Remote Access” 
prove acceso remote ilimitado usando la 
aplicación “CudaLaunch” para Windows, 
macOS, iOS y dispositivos Android.

Hoja de datos ES 4.6  •  Copyright © Barracuda Networks, Inc.  •  www.barracuda.com

Barracuda Networks y el logtipo de Barracuda Networks son marcas comerciales registradas de Barracuda Networks, Inc. en los Estados Unidos. Todos los demás nombres son propiedad de sus respectivos titulares.


