
Corero SmartWall®

Resumen de soluciones de protección DDoS

La verdad sobre los DDoS
La percepción de los amenazas de DDoS se basa normalmente en ataques muy 
grandes que acaparan los titulares, tras derribar un objetivo de con inmensos 
volúmenes  de tráfico basura. Estos ataques son poco comunes, y quizá sólo se 
produzcan uno o dos en todo el mundo en un año. La rareza de estos grandes 
ataques puede llevar a pensar que los DDoS no son un problema para la mayoría de 
las organizaciones.

Sin embargo, cuando se observa detenidamente un sistema de protección DDoS en 
tiempo real y siempre activo, la imagen es, de hecho, muy diferente: los ataques se 
producen a diario, a escala y en todo el mundo. En realidad, la gran mayoría de los 
ataques DDoS son pequeños (menos de un gigabit por segundo) y cortos (menos de 
diez minutos de duración). Sólo uno o dos por ciento se clasifican como grandes

Sin una protección DDoS dedicada y siempre activa, estos ataques diarios, que afectan 
a la continuidad de la empresa y provocan la lentitud de las aplicaciones y el fallo de los 
servicios, pueden atribuirse a algún otro problema de TI. Cuando, en realidad, se 
pueden prevenir.

Protección DDoS en tiempo real SmartWall 
Corero SmartWall® lidera la industria con protección automática en tiempo real que 
mantiene a raya los ataques DDoS, sin el tiempo de inactividad asociado con otras 
soluciones. 

SSmartWall utiliza un sistema 
patentado, innovador y 
automatizado de detección y 
mitigación en varias etapas 
para  garantizar la mayor 
eficacia posible. La protección 
se consigue mientras se 
mantiene el rendimiento de la 
línea, para garantizar que el 
tráfico legítimo no se vea 
afectado por falsos positivos 
perjudiciales, o un aumento 
significativo de la latencia.

A diferencia de otras soluciones de protección DDoS, que se basan en la 
inspección de cabeceras, la solución SmartWall examina cada bit de la 
cabecera del paquete, además de los primeros 128 bytes de la carga útil, 
para ofrecer la más avanzada detección de ataques DDoS, con una 
mitigación quirúrgica

Respuesta en 
tiempo real
Detección y mitigación en 
segundos, en lugar de los 
minutos o decenas de 
minutos que tardan las 
soluciones tradicionales, lo 
que garantiza la continuidad 
del negocio online.

Mitigación automática
La mitigación automática 
precisa ofrece el menor coste 
total de propiedad y permite a 
sus equipos de TI y de 
seguridad dedicar más 
tiempo a la defensa contra 
otras amenazas.

Inteligencia clara y 
procesable
Visibilidad completa con 
informes y alertas para una 
inteligencia clara y 
procesable sobre la actividad 
de los ataques DDoS en la 
red.

Alta escalabilidad
Opciones de despliegue 
flexibles y altamente 
escalables, desde la última 
aplicación basada en la 
infraestructura, hasta en línea 
y en la nube.



Opciones de implantación flexibles
SmartWall se basa en tres pilares clave de protección: dispositivos físicos y 
virtuales desplegados en línea en el perímetro de la red, inteligencia central 
de detección que puede alimentar los dispositivos de infraestructura de red 
p y mitigación basada en la   nube para la protección híbrida.

Appliances
SmartWall TDS protege las 
conexiones entrantes con 
dispositivos siempre activos que 
bloquean los paquetes de ataques 
DDoS.

Cloud 
SmartWall TDC protege las 
conexiones entrantes de la 
saturación bloqueando los 
paquetes de ataque DDoS más 
grandes en la nube.

Infrastructure
SmartWall TDD protege las 
conexiones entrantes permitiendo 
que los dispositivos de borde 
bloqueen los paquetes de ataques 
DDoS.

Consideraciones sobre la protección
La forma de desplegar la protección DDoS depende de lo que se esté protegiendo, de la topología de su 
entorno de TI y de tener un sólido conocimiento del panorama de las amenazas DDoS en relación con su 
empresa.

El tipo de organización, el número de 
ubicaciones, la distribución 
geográfica, la topología de la red y el 
ancho de banda agregado de Internet, 
todo ello influye en las técnicas 
necesarias para proporcionar la 
protección DDoS más eficaz. En la 
gran mayoría de los casos, la 
protección siempre activa en el borde 
de la red es la más eficaz y precisa.

Si el ancho de banda total de Internet 
protegido es inferior a 10 gigabits, la solución 
local suele tener que complementarse con la 
protección en la nube, para las ocasiones en 
las que un ataque es mayor que la capacidad 
disponible y podría desbordarla.

Cuando la capacidad total de Internet 
protegida se mide en decenas o centenares de 
gigabits, lo único que se necesita a menudo es 
una protección permanente en el borde.  Sin 
embargo, esto se puede complementar con la 
protección en la nube para tener la máxima 
seguridad de que no se produzcan los 
mayores ataques.
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Selección de la solución SmartWall® adecuada
Los tres pilares de Corero para ofrecer una protección DDoS eficaz en tiempo real son: los dispositivos SmartWall Threat 
Defense System (TDS) desplegados en linea en el borde fel perimetro, SmartWall Threat Defense Director (TDD) que 
controla los dispositivos de infraestructura de borde de red inteligentes, y SmartWall Threat Defense Cloud (TDC) para 
una combinación híbrida de protección en las instalaciones y en la nube. 

Tanto si despliega la protección TDS y/o TDD en las instalaciones, SmartWall ofrece una protección rápida, automática y 
quirúrgica contra los dañinos ataques DDoS volumétricos y de agotamiento de estado.  La combinación con TDC, para 
todas las redes de proveedores de servicios excepto las más grandes, garantiza que SmartWall ofrezca una protección 
eficaz contra los ataques DDoS de todos los tamaños. Las principales ventajas de desplegar TDS y/o TDD son las 
siguientes:

Para las organizaciones, incluidos los proveedores de 
servicios y de alojamiento, en las que la capacidad de 
tránsito de Internet se mide en cientos de gigabits, 
hasta terabits, la protección de borde sigue siendo el 
enfoque más eficaz.  Sin embargo, el despliegue de 
dispositivos en cada punto de conexión puede resultar 
difícil de manejar en redes más grandes y distribuidas.  
En estos casos, una solución central de detección de 
DDoS que pueda utilizar filtros basados en la 
infraestructura para bloquear los ataques entrantes en 
el borde proporciona una 
alternativa eficaz alternativa, 
cambiando la eficacia 
eficacia por una escala máxima 
y simplicidad de despliegue.

Defense
Director

Router

Switch

Subscribers/Tenants

Protección siempre activa y en tiempo real, en segundos

Aparatos (TDS) para una máxima eficacia

Automático, para una mitigación rápida y un menor coste total de propiedad

Inspección profunda de paquetes para mejorar la precisión

Infraestructura (TDD) para una escala máxima

Arquitectura de "no hacer daño" para la continuidad del negocio

Saturación de enlaces Descarga de nubes (TDC)

Filtrado de infraestructuras y FlowSpec para bloquear paquetes DDoS

Rendimiento de la inspección en línea para el despliegue en ruta

Despliegue en todas las vías de entrada para obtener una cobertura total

Inspecciona cada paquete, para una máxima eficacia

Mitigación directa de los paquetes DDoS detectados Filtrado de la infraestructura y FlowSpec para bloquear los paquetes DDoS

De cien gigabits a decenas de terabits de protección

Inspección de espejos por muestreo para una escala sin precedentes

Despliegue centralizado, aproveche los routers de borde existentes 

Inspecciona el tráfico muestreado para la escala y la facilidad de despliegue



Visibilidad de SmartWall SecureWatch® 
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Para todas las implementaciones de SmartWall, la plataforma de análisis de 
SecureWatch muestra instantáneamente el tamaño y el volumen de los 
paquetes del ataque, con visibilidad granular de cada vector DDoS utilizado, 
hasta los datos de los propios paquetes, si es necesario.

Para más información sobre las soluciones SmartWall TDS, TDD y TDC, 
descargue la hoja de datos correspondiente en el sitio web de Corero.

Acerca de Corero Network Security
Corero es el líder en soluciones de defensa DDoS automáticas, de alto 
rendimiento y en tiempo real. en tiempo real. Empresas, Proveedores de 
Servicios, Hosting y Co-proveedores de servicios, proveedores de servicios de 
alojamiento, proveedores de servicios de banda y MSSP/MSP mundo confían 
cada vez más en las premiadas soluciones DDoS de Corero.
Nuestras soluciones SmartWall son las de mayor rendimiento y precisión de la 
industria, proporcionando la cobertura más automática, a escala, con el menor 
coste total de propiedad.

Esta tecnología, líder en el sector, ofrece capacidades de protección 
escalables contra los ataques DDoS en los entornos más complejos, sin el 
tiempo de inactividad asociado a otras soluciones, al tiempo que permite un 
modelo económico más rentable que el disponible anteriormente. Para más 
información, visite www.corero.com
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