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Este documento muestra las nuevas funcionalidades adicionadas a XG Firewall 17,1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Video nuevas características de Firewall 
 
CASB (Cloud Access Security Broker) - Visibilidad de la aplicación en la nube  
Con la enorme cantidad de servicios de almacenamiento y aplicaciones en la nube disponibles,              
las organizaciones requieren visibilidad para exponer cualquier riesgo oculto relacionado con           
qué servicios se utilizan y dónde se almacenan los datos. XG Firewall v17.1 ofrece Shadow IT. 
descubrimiento y visibilidad de las aplicaciones en la nube como la primera fase de nuestra               
solución CASB. Esta característica incluye un nuevo widget en el panel de Control que              
proporciona información valiosa sobre servicios y aplicaciones en la nube como nuevas,            
sancionadas, no autorizadas y permitidas. 
 
También proporciona información sobre el tráfico entrante y saliente por tipo. Analizar informes             
detallados sobre aplicaciones y servicios en la nube que proporcionan detalles sobre usuarios,             
tráfico, cargas y descargas con opciones para clasificar, filtrar o controlar el tráfico de              
aplicaciones o servicios individuales. Más desgloses proporcionan información adicional sobre          
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el tráfico de usuarios individuales y el uso de datos para cada aplicación en la nube, para que                  
pueda identificar patrones de uso arriesgados de manera rápida y fácil. 
 
Mejoras de control de aplicaciones sincronizadas 
Synchronized App Control, presentado en v17, ha demostrado proporcionar un gran avance en             
la visibilidad de la red. para identificar, clasificar y controlar aplicaciones previamente            
desconocidas activas en la red. Utiliza Seguridad sincronizada para obtener información del            
punto final sobre aplicaciones que no tienen firmas o están usando conexiones genéricas HTTP              
o HTTPS. Esto resuelve un problema importante que afecta el control de aplicaciones basado              
en firmas en los firewalls hoy en día, donde por ejemplo muchas aplicaciones se clasifican               
como "desconocidas", "sin clasificar", "HTTP genérico" o "SSL". 
 
Además de las opciones de filtrado proporcionadas en v17, Synchronized App Control obtiene             
algunas mejoras adicionales que agiliza la administración de grandes listas de aplicaciones,            
como la capacidad de buscar aplicaciones y la opción de eliminar o remover las aplicaciones               
descubiertas de la lista que no sean relevantes para usted. La categoría de la aplicación ahora                
también se muestra en la lista de aplicaciones, lo que facilita ver a qué categoría está asociada                 
una aplicación en un vistazo. 
 
Mejoras de Firewall 
Se han realizado mejoras en el firewall y en la administración de reglas, para mejorar la                
flexibilidad y optimizar aún más la gestión. Ahora puede hacer doble clic en una regla de                
firewall en la lista para abrirla y editarla. Hay un nueva opción para bloquear el HTTPS de                 
Google QUIC sobre UDP, forzando una alternativa a TCP, permitiendo una inspección SSL             
completa del tráfico. 
Y ahora existe una mayor flexibilidad en la definición de excepciones de ACL para restringir el 
acceso a los servicios, como el Portal del usuario desde un solo alias, por ejemplo. 
 
Mejoras de protección de correo electrónico 
La administración de usuarios sobre bloques SMTP individuales y listas de permisos ahora se              
proporciona a través del Portal del usuario. Dominios o direcciones de correo electrónico             
agregadas a la lista Permitir, omitiran las políticas (a excepción de malware o de sandboxing               
aplicadas) y agregaran los dominios o las direcciones a la lista de bloqueo, pondrán en               
cuarentena automáticamente los correos electrónicos de esos remitentes. 
 
Además, se admiten excepciones de política SMTP más flexibles y granulares para            
proporcionar paridad con Sophos SG UTM y reduce los falsos positivos. Las excepciones se              
pueden definir en función de las fuentes / hosts, los dominios de la dirección del remitente o 
destinatarios (con soporte para comodines). 
 
Mejoras inalámbricas 
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XG Firewall v17.1 proporciona mejoras de redes inalámbricas, incluida la opción de configurar             
el ancho del canal para radios inalámbricas en la GUI, así como Radius Accounting. 
 
Personalización del puerto SSL VPN 
Una característica muy solicitada: el puerto SSL VPN para acceso remoto ahora se puede              
personalizar. 
 
Mejoras IPSec VPN IKEv2 
XG Firewall v17 presentó el nuevo soporte IKEv2 para conexiones VPN IPSec y toda la               
estabilidad y confiabilidad mejorada incluidas en versiones posteriores de mantenimiento, están           
incluidas en v17.1. 
 
Nuevo soporte de hardware 
Compatibilidad con la última conectividad y características del hardware de escritorio de la serie              
XG, presentado en un lanzamiento anterior, también se incluye en XG Firewall v17.1 
 
 
Para probar nuevas funcionalidades y conocer de XG Firewall contactenos en 
www.domotes.com  o envienos un correo a ventas@domotes.com 
 
La información anterior no pertenece a Domotes sas. La misma ha sido traducida al español de la información oficial emitida por 
sophos inc del siguiente enlace.. XG Firewall.  Es posible que errores de traducción están presentes en este documento.  
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