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Barracuda  
Email Security Gateway
Mantenga las amenazas por correo electrónico fuera de su red.

Disfrute de una seguridad integral de la pasarela de correo electrónico además 

de funciones avanzadas que le ayuden a garantizar la continuidad del negocio, 

independientemente de si gestiona su correo electrónico de forma local o en la nube.

Barracuda Email Security Gateway le ofrece protección líder en el sector frente a 

spam, virus y malware avanzado, incluidos los ataques de día cero, ransomware y 

otras amenazas cuando se activa Advanced Threat Protection. El filtrado de correos 

salientes evita la pérdida de datos, mientras que la puesta en cola de correo 

electrónico durante 96 horas de Barracuda Cloud garantiza la continuidad en caso 

de tiempo de inactividad del servidor de correo electrónico.

Email Security Gateway se encuentra disponible como dispositivo físico o virtual, así 

como en versiones nativas de la nube en Amazon Web Services y Microsoft Azure.

Protección integral a  
largo plazo 

Barracuda Email Security Gateway 
incluye bloqueo de spam y virus, 
protección de datos, continuidad del 
correo electrónico, prevención de 
ataques por denegación de servicio, 
cifrado y gestión de políticas, todo 
ello combinado para proporcionar 
una solución completa. A medida que 
surgen nuevos requisitos, se actualiza 
de forma automática con nuevas 
capacidades para garantizar una 
protección continua.

Protección completa frente 
a amenazas del correo 
electrónico

Barracuda Email Security Gateway 
ofrece seguridad de varias capas, 
continuidad del correo electrónico y 
prevención de filtraciones de datos. 
Advanced Threat Protection1 combina 
tecnologías del comportamiento, 
heurísticas y de sandboxing para 
ofrecer protección frente a ataques 
de hora cero, ataques dirigidos y 
ransomware.

Facilidad de uso inigualable

La configuración rápida y fácil y 
la gestión sencilla e intuitiva no 
exigen mucho tiempo ni recursos. 
La integración de Barracuda Cloud 
Protection Layer y la falta de tarifas 
por usuario facilitan la escala de la 
capacidad a medida que crece su 
empresa.
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Barracuda
Email Security Gateway

Cloud Protection Layer
(Spooling & filtering)

Mail serversInternet

ESG

Especificaciones técnicas

Protección integral

• Filtrado de spam y virus
• Prevención de spoofing, phishing 

y malware
• Protección frente a ataques de 

denegación de servicio (DoS/
DDoS)

• Protección frente a ataques por 
recolección de directorios

• Filtrado de correos salientes

Protección contra las filtraciones de 
datos y pérdida de reputación

• Cumplimiento constante
• Prevención de pérdida de 

reputación y listas negras
• Filtros predefinidos (por ejemplo: 

HIPAA, tarjeta de crédito y 
números de la Seguridad Social 
de EE. UU.)

 
 
 

Control de políticas avanzado

• Filtrado de contenidos e IP
• Categorización de correo masivo
• Cifrado de contenidos
• Filtrado por emisor o destinatario
• Compatibilidad con RBL y DNSBL
• Bloqueo de palabras clave
• Bloqueo de caracteres
• Bloqueo de DNS inverso
• Bloqueo de categorías y patrones 

de URL
• Política de cifrado TLS
• Autenticación secundaria

Autenticación de emisor

• SPF y DomainKeys
• Emailreg.org
• Invalid Bounce Suppression

Filtro de spam

• Control de velocidad
• Análisis de reputación de IP
• Análisis de fingerprints e imágenes
• Algoritmos de puntuación basados 

en reglas
• Barracuda Anti-Fraud Intelligence

Filtro de virus

• Bloqueo de virus de tres capas
• Integrated Exchange AV Agent
• Descompresión de archivos
• Bloqueo de tipos de archivo
• Barracuda Antivirus 

Supercomputing Grid
• Advanced Threat Protection1 

para ofrecer protección frente a 
ransomware, ataques de hora cero 
y ataques dirigidos

Administradores

• Interfaz web
• Administración de cuentas  

de usuario
• Informes, gráficos y estadísticas
• Interfaz LDAP
• Compatibilidad con varios 

dominios
• Administración remota segura
• Administración de dominios 

delegada
• Rol de soporte técnico delegado
• Puesta en cola de correo 

electrónico
• Configuración de copia de 

seguridad en la nube

Usuarios finales

• Filtrado de usuarios
• Puntuación de spam individual
• Listas de bloqueo y permiso 

personal
• Cuarentena de usuarios finales y 

correos electrónicos de resumen
• Outlook
• Análisis bayesiano

Opciones de asistencia

Total Protection Plus

• Asistencia técnica estándar
• Advanced Threat Protection
• Actualizaciones de definición de 

spam por horas
• Bases de datos de reputación de 

Barracuda
• Definiciones de análisis de 

intenciones y huellas dactilares
• Actualizaciones de definición de 

virus por horas

Servicio “Instant Replacement”

• Se envía una unidad de sustitución 
al siguiente día laborable

• Asistencia técnica disponible 24 
horas al día, 7 días a la semana

• Renovación de hardware cada 
cuatro años

Conectores

• VGA estándar
• Teclado y ratón PS/2
• Ethernet (ver tabla a continuación)

Dispositivo virtual

• Sistema operativo reforzado
• Siete modelos entre los que elegir
• Compatibilidad con hipervisores 

comunes, como VMware ESX y 
Workstation, Oracle VirtualBox, 
Citrix Xen y Microsoft Hyper-V

Características de hardware
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Modelos

100* 200 300* 400* 600* 800* 900*

CAPACIDAD

Usuarios de correo electrónico 
activos

1-501 51-500 300-1000 1000-5000 3000-10 000 8000-22 000 15 000-30 000

Dominios 10 50 250 500 5000 5000 5000

Almacenamiento de registros  
de mensajes

8 GB 10 GB 12 GB 24 GB 72 GB 120 GB 240 GB

Almacenamiento en cuarentena 20 GB 60 GB 180 GB 360 GB 1 TB

HARDWARE

Bastidor de montaje en rack 1U Mini 1U Mini 1U Mini 1U Mini
1U Tamaño 
completo

2U Tamaño 
completo

2U Tamaño 
completo

Dimensiones (pulgadas) 16.8 x 1.7 x 9 16.8 x 1.7 x 9 16.8 x 1.8 x 16 16.8 x 1.8 x 16 16.8 x 1.7 x 22.6 17.4 x 3.5 x 25.5 17.4 x 3.5 x 25.5

Peso (lb) 8 8 11 12,1 26 46 52

Ethernet 1 x 10/100 1 x Gigabit 1 x Gigabit 1 x Gigabit 2 x Gigabit 2 x Gigabit 2 x Gigabit

Corriente de entrada de CA (A) 1,0 1,0 1,2 1,4 1,8 4,1 5,4

Matriz redundante de discos (RAID) •
Cambio en 
caliente

Cambio en 
caliente

Cambio en 
caliente

Memoria ECC • • •

Fuente de alimentación 
redundante

Cambio en 
caliente

Cambio en 
caliente

CARACTERÍSTICAS

Protección frente a amenazas 
avanzadas

• • • • • • •

Filtrado de correos salientes • • • • • • •

Cifrado de correo electrónico • • • • • • •

Cloud Protection Layer ² • • • • • • •

MS Exchange/LDAP Accelerator • • • • •

Configuración y cuarentena por 
usuario

• • • • •

Rol de soporte técnico delegado • • • • •

Compatibilidad con Syslog • • • • •

Agrupación en clústeres local  
y remota

• • • •

Configuración por dominio • • • •

Inicio de sesión único • • • •

SNMP/API • • • •

Personalización de marcas • • •

Configuración de puntuación por 
usuario

• • •

Administración de dominios 
delegada

• • •

* También disponible en Vx (Virtual Edition). Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

¹ Limitado a ofrecer protección antispam y antivirus para hasta 50 direcciones de correo electrónico.

² Disponible solo con Advanced Threat Protection.


