
La oferta de f5 ayuda a las empresas 
a ampliar sus implementaciones 
de centros de datos, nube y red 
definida por software, para distribuir 
correctamente sus aplicaciones a 
cualquier persona, en cualquier lugar y 
momento. Si bien es cierto el portafolio 
de f5 es comúnmente relacionado con 
temas de seguridad y balanceo de 
la infraestructura TI, éste se extiende 
más allá, ya que integra el hardware y 
software necesario para implementar y 
consolidar aplicaciones empresariales 
de manera rápida, exitosa y segura.

Continuidad y seguridad 
para las aplicaciones 
empresariales con f5

San Pedro Garza García, N.L. Octubre 2015 - El pasado viernes 
2 de octubre, Migesa y Westcom Group llevaron a cabo un 
workshop, en donde participaron diferentes líderes técnicos de 
empresas locales, así como personal experto en soluciones de 
seguridad y virtualización. Durante la sesión los asistentes tuvieron 
la oportunidad de conocer parte la oferta de f5.  El evento se realizó 
en las instalaciones de CompuEducación, en esta población.

El workshop estuvo compuesto por 
distintos laboratorios, en donde 
el objetivo principal fue que los 
asistentes pudieran encontrar algunas 
alternativas para expandir y proteger 
su infraestructura TI, mediante 
soluciones como la virtualización de 
equipos, conectividad y temas de 
seguridad. 

Dividió en 6 etapas, los expositores 
llevaron de la mano a los participantes 
desde los temas más generales 
como la arquitectura de full-proxy de 
f5, objetos básicos y optimización 
de aplicaciones, hasta aterrizar 
en tres soluciones críticas para 
la infraestructura de la empresa, 
LTM (Local Traffic Manager), ASM 
(Application Security Manager) y AFM 
(Advanced Firewall Manager). 



Defiende su red empresarial 
combinando la seguridad y fluidez de 
las aplicaciones, BIG-IP Advanced 
Firewall Manager proporciona 
seguridad eficaz. Ya sea en las 
instalaciones o en un centro de datos 
definido por software (SDDC), BIG-
IP AFM da seguimiento al estado 
de las sesiones de red, mantiene el 
conocimiento y mitiga las amenazas. 
También protege a la organización de 
ataques volumétricos de Denegación 
distribuida de servicio (DDoS), antes 
de que estos puedan alcanzar el 
centro de datos. Entre los beneficios 
de esta solución se encuentran:  

• Continuidad de los servicios: 
garantiza que el tráfico no se vea 
interrumpido aunque esté sometido a 
los ataques más intensos.  

• Defensa integral: Los ataques 
DDoS pueden ocurrir por diversas 
causas, use la flexibilidad de 
reglas, filtrado sofisticado y más de 
cien de vectores de amenazas de 
protección.  

• Visibilidad de los ataques: le 
ayuda a responder a las amenazas 
rápidamente y con la completa 
comprensión de su estado de 
seguridad.  

• Consolide la seguridad: combine 
otras soluciones BIG-IP para mejorar 
sus capacidades de seguridad y 
protección.  

AFM – Advanced
Firewall Manager:   

En general los asistentes pudieron puntualizar en 
algunas necesidades para la optimización y mejora de la 
disponibilidad en las aplicaciones. Conocer algunas de las 
soluciones de Seguridad de f5 y experimentar mediante 
laboratorios, para validar la efectividad de las soluciones a 
través de casos prácticos.  
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Ofrece seguridad para las aplicaciones 
más importantes, BIG-IP Application 
Security Manager  permite a las 
organizaciones protegerse contra 
las diez principales amenazas, 
vulnerabilidades de aplicaciones y 
ataques sobre aplicaciones Web. Entre 
los beneficios de esta solución se 
encuentran:  

• Seguridad de fábrica: Simplifica 
la creación de políticas, por lo que 
podrá implementar políticas de 
seguridad contra ataques comunes 
de aplicaciones web, incluidos http 
y https.  

• Visibilidad detallada: Ofrece mejor 
visibilidad de las infracciones de las 
políticas, de la posible gravedad 
de un ataque y del impacto en los 
servidores.  

• Aplicación rápida de parches: se 
integra con herramientas de pruebas 
de seguridad de aplicaciones 
dinámicas (DAST) de terceros para 
detectar y aplicar parches.  

• Mejor aplicación y rendimiento: 
Garantiza la disponibilidad de 
las aplicaciones aunque reciba 
ataques y potencia dinámicamente 
el rendimiento con tecnologías de 
aceleración y optimización. 

ASM – Application 
Security Manager:  

Proporciona un sistema de distribución 
de aplicaciones flexible y de alto 
rendimiento para aumentar la 
eficiencia operativa y garantizar el 
máximo rendimiento de la red. BIG-
IP Local Traffic Manager optimiza 
la infraestructura y le ayuda a las 
empresas a mantener sus aplicaciones 
esenciales en todo su esplendor. Entre 
los beneficios de esta solución se 
encuentran: 

• Base de seguridad integrada: 
mediante un rendimiento de SSL 
líder en el mercado, para proteger 
de manera rentable toda la 
experiencia del usuario mediante el 
cifrado de datos.  

• Aceleración empresarial: 
ofrece mayor rendimiento de 
las aplicaciones, mejora la 
productividad de los empleados, 
potencia la operatividad de la 
empresa e impulsa los ingresos de 
los clientes.  

• Tiempo de inactividad inexistente: 
ya que mantiene las aplicaciones 
siempre disponibles de forma 
sistemática, lo que es vital para el 
buen estado de la organización.

• Personalización exclusiva: ya que 
incluye F5 iApps, un eficaz conjunto 
de funciones que le permiten 
gestionar servicios de aplicaciones 
en lugar de objetos y dispositivos 
individuales.  

LTM - Local Traffic 
Manager: 
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