
   

Pasarela Web segura para las redes corporativas 

Microsoft® Forefront™ Threat 
Management Gateway 2010 es una 
pasarela Web que permite a los 
empleados utilizar Internet de 
manera segura y productiva sin 
preocuparse por el malware y otras 
amenazas.  

Para ayudar a bloquear las amenazas 
web más recientes, ofrece protección 
permanentemente actualizada a 
distintos niveles, como son el filtrado 
de direcciones URL, la inspección de 
malware y la prevención de 
intrusiones. 

 
www.microsoft.com/spain/forefront/tmg 

Forefront TMG 2010 protege a sus empleados 
ante amenazas basadas en la Web mediante la 
interposición de diferentes capas de seguridad 
dentro de una solución de fácil administración.  
Forefront TMG 2010 se instala en la red 
corporativa como una pasarela unificada, e 
inspecciona el tráfico web en las capas de red, 
aplicaciones y contenidos aplicando una política 
de seguridad coherente. 

Además de ofrecer una protección completa, 
también ayuda a mejorar el rendimiento del 
firewall al descargarle de funciones que 
sobrecargan el procesador, como la inspección 
de malware. 

La solución de pasarela Web segura consta de 
cuatro componentes: 

 El servidor Forefront TMG 2010, que 
incluye distintas tecnologías de inspección, 
como son el firewall de nivel de aplicación y 
red, la prevención de intrusiones y filtrado de 
malware, para proteger a los usuarios de los 
ataques basados en la Web. Se conecta con 
el Forefront TMG Web Protection Service* 
para el filtrado de direcciones URL y las 
actualizaciones antimalware. 

 Forefront TMG Web Protection Service*, 
que aporta las actualizaciones antimalware y 

permite conectar en tiempo real con los 
servicios en la nube de filtrado de direcciones 
URL que permiten controlar o bloquear el 
acceso de los usuarios a ciertos sitios Web. 

 La consola de administración, desde la cual 
se gestionan las políticas de seguridad 
aplicables, y a la cual se accede en local o en 
remoto.  

 Un servidor de administración (incluido con 
Forefront TMG Enterprise Edition) desde el cual 
se generan las políticas de seguridad 
corporativas que después se pueden asignar a 
un conjunto de servidores. 

El rendimiento de Forefront TMG 2010 puede 
mejorarse si se agrupan varias pasarelas, o 
instalando Forefront TMG 2010 en puntos 
concretos bien elegidos. Puede instalarse 
fácilmente como un servidor independiente para 
lograr el máximo rendimiento, o como un equipo 
virtualizado que puede combinarse con otras 
aplicaciones para reducir los costes de hardware. 

Características principales 
Forefront TMG 2010 ofrece protección completa 
frente a las amenazas basadas en la Web, 
integrada en una pasarela unificada que reduce 
los costes y la complejidad de las infraestructuras 
de protección del acceso a la Web. 

Forefront Threat Management Gateway 
(TMG) 2010 está diseñado para 
aumentar el nivel de seguridad de los 
accesos a la Web en entornos 
empresariales: 

 Evita los ataques de virus causados 
por accesos imprevistos a sitios 
peligrosos, o por la descarga de 
archivos infectados.  

 Establece una política de seguridad 
coherente para la protección de 
aplicaciones, la inspección de 
malware y el filtrado de direcciones 
URL mediante su integración el 
servicio de Protección Web de 
Forefront TMG. 

El filtrado de direcciones URL en TMG Web Protection Service consolida los datos de varios 
proveedores de información de reputación de los sitios Web. 

* La licencia de Forefront TMG Web Protection Service es una licencia de suscripción independiente.
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Protección completa 

Bloquea el acceso a sitios web 
peligrosos  de manera más efectiva 
Utiliza datos a nivel mundial de distintos 
proveedores de filtros de direcciones URL y 
tecnologías contra la suplantación de 
identidad y antimalware, que también 
protegen a los usuarios de Internet Explorer 
8. La categorización muy precisa de los 
sitios web también permite bloquear el 
acceso a sitios Web que pueden infringir las 
políticas corporativas. 

Evita la explotación de vulnerabilidades 
Incluye una tecnología integrada contra las 
intrusiones que protege contra la 
explotación de vulnerabilidades basadas en 
el navegador y otras amenazas, como las 
vulnerabilidades de los complementos 
instalables en navegadores. 

Detección de malware en la Web 
Un motor de análisis muy preciso permite 
detectar el malware al combinar distintas 
firmas genéricas y tecnologías heurísticas 
que identifican de forma proactiva las 
variantes de malware de las que aún no se 
dispone de firmas específicas. 

Interfaz unificada de seguridad 
web 

Protección centralizada  
Se basa en las tecnologías de protección de 
red de Microsoft, sobradamente conocidas 
y probadas, como Internet Security and 
Acceleration (ISA) Server 2006 -la versión 
anterior de Forefront TMG 2010. Estas 
tecnologías permiten implementar un 
firewall perimetral y pasarela segura para 
aplicaciones como Microsoft Exchange 
Server y Microsoft SharePoint®. 

Extiende el cumplimiento de directivas 
al 
tráfico web cifrado 
Analiza el tráfico web SSL cifrado de los 
usuarios—un tráfico que atraviesa el 
firewall 
sin inspección. En estas sesiones cifradas, 
Forefront TMG 2010 puede detectar 
posible malware y controla además el 
acceso por parte de los empleados a sitios 
que no cumplen las políticas de seguridad 
corporativas. 

Seguridad integrada

Infraestructura unificada de seguridad 
Web 
Combina el filtrado de direcciones URL, los 
servicios de reputación, prevención de 
intrusiones, proxy Web, firewall de capa de 
aplicación y de red, así como inspección 
antimalware y HTTP/ HTTPS en un único 
servidor. 

Reduce los costes 
El almacenamiento en cache de los 
contenidos Web mejora la experiencia del 
usuario y reduce el coste de las inversiones 
en mayor ancho de banda. La instalación 
de Forefront TMG 2010 como máquina 
virtual permite reducir también los costes 
del hardware. 

Aprovecha las inversiones en 
infraestructura existentes 
Simplifica la autenticación y el 
cumplimiento de directivas mediante su 
integración con Active Directory®. Por 
ejemplo, Forefront TMG 2010 simplifica la 
inspección de HTTPS al distribuir su 
certificado a través de Active Directory. 
Aprovecha además la infraestructura de 
Windows® Update para distribuir de forma 
más rápida las actualizaciones a todos los 
servidores Forefront TMG de la empresa. 

Administración simplificada 

Centraliza la administración en una 
consola unificada de uso sencillo 
Permite a los administradores crear y 
administrar todas las funciones de 
seguridad Web en entornos distribuidos 
desde una consola unificada. 

Informes completos y personalizados 
Permite generar informes de seguridad 
Web de forma rápida y sencilla, y facilita su 
personalización para adaptarlos a las 
necesidades de la empresa. Se integra 
también con Microsoft SQL Server para 
crear informes personalizados. 
 
Más información sobre Forefront 
Threat Management Gateway 
2010, en:  

Requisitos del sistema 
Forefront TMG 2010 necesita un servidor con un procesador de 64 bits y, como mínimo, los 
siguientes elementos: CPU con procesador de doble núcleo, 2 Gb. de memoria RAM, 2,5 
Gb. de espacio disponible en disco duro, una tarjeta de red compatible y una partición de 
disco duro local con formato NTFS. Es compatible con Windows Server® 2008 SP2 o 
Windows Server 2008 R2. 

© 2010 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados. Este documento se publica con fines informativos exclusivamente. 
MICROSOFT NO OFRECE GARANTIAS, EXPRESAS O IMPLICITAS, EN ESTE RESUMEN. 
 

La consola de administración de Forefront TMG 2010 simplifica la creación de directivas.
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