
FortiWeb™
Firewall para Aplicaciones Web

Necesidad de Cumplimiento con el Estándar de Seguridad de Datos para la Industria de Tarjeta de
Pago (PCI DSS)

Protección de Aplicaciones Web sin Precedentes 

Aceleración de Implementación y Reducción de Costos 

Análisis de Datos Geo IP y Seguridad

Protección para aplicaciones
web sin precedentes

 

  WAF y asistencia integrada de
escáner para el cumplimiento
PCI 6.6

Certi�cación ICSA WAF

 
 Protección DoS de capa de

red y de Aplicaciones  

  Análisis del comportamiento
del usuario

 
 Análisis Geo IP y seguridad

Escaneo antivirus de archivos
 



 Protección contra los 10
principales riesgos OWASP  

  Actualizaciones periódicas de
los Laboratorios FortiGuard® 

• En Línea Transparente: el puente de capa dos no requiere el rediseño
a nivel de red.

• 

• Proxy Reverso: ofrece capacidades adicionales como reescritura
de URL y capacidades avanzadas de enrutamiento.

• Offline Sniffing: monitorea los entornos con cero huella de
red y latencia.

Opciones de Implementación FortiWeb

Entrega de Aplicaciones
Asegura la disponibilidad y acelera el desempeño de aplicaciones web críticas

Escáner de Vulnerabilidades en la Web
Escaneo, análisis y detección de vulnerabilidades de aplicaciones web

Firewall para Aplicaciones Web
Asegura las aplicaciones web para ayudar a los clientes a satisfacer los
requisitos de cumplimiento.

HOJA DE DATOS

La familia de firewalls FortiWeb, para aplicaciones web ofrecen protección contra las amenazas de 
aplicaciones en la capa para medianas y grandes empresas, proveedores de servicio de aplicaciones y 
proveedores SaaS. La aplicación web de FortiWeb protege sus aplicaciones alojadas  en la web y los 
datos conectados a la red contra los ataques y la pérdida de datos. Utilizando técnicas avanzadas para 
ofrecer protección bidireccional contra amenazas sofisticadas como la inyección SQL y el cross-site 
scripting, las plataformas FortiWeb ayudan a prevenir el robo de identidad, el fraude financiero y el 
espionaje corporativo. El FortiWeb ofrece la tecnología necesaria para monitorear y dar cumplimiento a 
las regulaciones gubernamentales, las mejores prácticas de la industria y las políticas internas.

El análisis de datos en tiempo real de FortiWeb ofrece una interfaz analítica que ayuda a las 
organizaciones a analizar el uso de las aplicaciones web desde múltiples vectores que solicitan un mapa 
de su ubicación geográfica y permite el acceso al bloqueo desde países específicos.

El FortiWeb reduce significativamente los costos de implementación consolidando el Firewall para 
Aplicaciones Web, la aceleración del tráfico de la web y el balanceo de tráfico de aplicaciones en un 
solo dispositivo sin costo por usuario. FortiWeb reduce drásticamente el tiempo que se requiere para 
proteger sus datos conectados a Internet y facilita los retos relacionados con la implementación de 
políticas y el cumplimiento regulatorio. Su motor de compresión y optimización de balance de carga y 
datos esta al pendiente de las aplicaciones e incrementa el desempeño de las aplicaciones, mejorando 
el uso de los recursos y la estabilidad de las aplicaciones a la vez que reduce los tiempos de respuesta 
del servidor.

FortiGate

FortiGate

FortiWeb

Inspección transparente o 
Proxy transparente verdadero

Servidor de aplicación Web

FortiWeb

Modo of�ine o
Proxy inverso

Proxy Real Transparente: la implementación de la capa dos no 
necesita rediseño a nivel de red. El tráfico termina internamente para 
brindar mayor funcionalidad más que solamente con la inspección.

Las amenazas a la seguridad de la red han evolucionado y tienen como objetivo las aplicaciones 
basadas en la web que son la interfaz a la información confidencial almacenada en las bases de datos 
back-end. En respuesta a las significativas brechas en la seguridad, la industria de las tarjetas de crédito 
creó el Estándar de Seguridad de Datos (PCI). Sin embargo, es complicado garantizar que cualquier 
aplicación web no es vulnerable ante el constante descubrimiento de nuevas vulnerabilidades, los 
desafíos de parches, las actualizaciones de código, las presiones de plazos de comercialización, la 
dificultad inherente de la identificación de las vulnerabilidades y hasta el acceso al código de las 
aplicaciones.

 
 



• 

• 

Múltiples Opciones de Implementación 

Per�l de Seguridad de Autoaprendizaje 

Descarga de Autenticación 

 

La inspección transparente y el proxy real transparente, el proxy
reverso fuera de línea le permiten que FortiWeb se ajuste a 
cualquier entorno.

Desarrolla un modelo de seguridad de aplicaciones protegidas
automática y dinámicamente monitoreando continuamente la
actividad del usuario en tiempo real. Elimina la necesidad de
configuración manual de los perfiles de seguridad.

 

 

• 
 

•  

• Alta Disponibilidad

Asistente de políticas y políticas prede�nidas

 

El modo de alta disponibilidad ofrece sincronización de la
configuración y permite conmutación a nivel de red en
caso de una falla inesperada. Las interfaces integradas de
bypass ofrecen capacidad de falla abierta para
implementaciones de una única caja.

Permite la implementación con solo un clic y facilita en gran
medida el proceso de la creación de políticas

Ofrece un Dispositivo Virtual para plataformas VMware ESX
y ESXi 3.5/4.0/4.1 mitigando los puntos ciegos en entornos 
virtuales.

 

• Virtualización

 

Implementación Flexible y Administración E�ciente

• Protección de Vulnerabilidades en la Capa de las Aplicaciones

 

 

• Prevención de Pérdida de Datos

 

. 

• Soporte de Aplicaciones

 

Monitoreo y protección unificada para aplicaciones y protocolos
conocidos como Microsoft Exchange, SharePoint, ActiveSync y
RPC sobre HTTP.

Capacidades únicas para el monitoreo de aplicaciones protegidas
en caso de cualquier intento de alteración de sitios web y capacidad
de revertirlas a las versiones almacenadas rápidamente y de manera 
automática.

• Soporte Contra Alteraciones de Sitios Web 

 

• Evaluación de Vulnerabilidades
 

 

• Validación de Cumplimiento HTTP RFC

 

 

• Antivirus
 

Escaneo de cargas de archivos utilizando el motor Antivirus de
Fortinet con actualizaciones regulares de FortiGuard

FortiWeb bloquea cualquier ataque que intente manipular
el protocolo HTTP manteniendo estrictos estándares
RFC para prevenir ataques como los ataques de codificación,
desbordamientos del búfer y otros ataques específicos en las
aplicaciones.

Escanea y analiza automáticamente las aplicaciones web 
protegidas y detecta las debilidades en la seguridad, las
vulnerabilidades potenciales en las aplicaciones conocidas y
desconocidas para completar una solución integral para
PCI DSS.

Monitoreo y protección extendida para la pérdida de datos y
la divulgación de la información de las aplicaciones al operar
con tarjetas de crédito supervisando de cerca todo el tráfico
saliente. Esto le permite a los clientes crear sus propias firmas
granulares y patrones DLP junto con reglas predefinidas para
cualquier tipo de eventos.

Monitoreo y protección extendida para la pérdida de datos y
la divulgación de la información de las aplicaciones al operar
con tarjetas de crédito supervisando de cerca todo el tráfico
saliente. Esto le permite a los clientes crear sus propias firmas
granulares y patrones DLP junto con reglas predefinidas para
cualquier tipo de eventos.

Protección y Monitoreo Superior

• Asistencia en el Cumplimiento 

• Protección Contra los 10 Riesgos OWASP más Críticos 

 

• Los Laboratorios FortiGuard 

• Per�l de Autoaprendizaje de FortiWeb
 

Asistencia en el Cumplimiento

• Balanceo de carga consciente de las aplicaciones Descarga de SSL

 

 

Compresión de Datos• 

 

Permite el uso eficiente del ancho de banda y los tiempos de
respuesta a los usuarios comprimiendo los datos recuperados
de los servidores. 

• 

 

Con la integración de la galardonada tecnología de FortiASIC™,
FortiWeb puede procesar miles de transacciones web ofreciendo
descarga de SSL acelerada por hardware.

Entrega de Aplicaciones

Descarga la autenticación de su servidor web a la plataforma 
FortiWeb a la vez que soporta distintos esquemas de autenti-
cación como Local, LDAP, NTLM y Radius.

FortiWeb es el único producto que  ofrece un módulo de 
Escáner de Vulnerabilidades dentro del firewall de 
aplicaciones web con  una solución integral para el 
requisito 6.6 de PCI DSS. 

Utilizando el reconocido servicio FortiGuard de Fortinet, los 
clientes de FortiWeb reciben la protección dinámica y 
actualizada del Equipo Global de Investigación de Seguridad 
Fortinet, que se encarga de investigar y desarrollar protección 
contra las conocidas y potenciales amenazas a la seguridad  
de las aplicaciones.  

El balanceo de carga inteligente de capa 7 consciente de las 
aplicaciones elimina los cuellos de botella en el desempeño, 
reduce la complejidad de implementación y ofrece integración 
de aplicaciones trasparente.

La capacidad del perfil de Autoaprendizaje es completamente 
transparente y no requiere ningún cambio en la aplicación o la 
arquitectura de red. FortiWeb no escanea la aplicación con el 
fin de construir el perfil, sino que analiza el tráfico a medida 
que monitorea como fluye la aplicación. Creando un modelo 
de seguridad integral de la aplicación, FortiWeb ofrece 
protección contra las vulnerabilidades conocidas ataques y 
desconocidos desde el primer día. 

Incorporando un modulo de seguridad positiva y negativa 
basado en análisis de tráfico bidireccional y un 
comportamiento incorporado basado en el motor de 
detección de anomalías, FortiWeb le ofrece protección 
completa contra los 10 riesgos OWASP más críticos.



Alteración de formularios
Manipulación  de campos ocultos
Pérdida de datos salientes
Contrabando de solicitudes HTTP
Inclusión remota de archivos
Ataques de codificación
Control de acceso roto
Navegación forzada 

Directorio transversal
Reconocimiento de sitios
Piratería de motores de búsqueda
Ataque de fuerza bruta
Control de velocidad de acceso 
Envenenamiento de esquemas
Alteración de parámetros XML
Prevención de Intrusos XML

 

FortiWeb Ofrece Protección Contra una Amplia Gama de Ataques

La capacidad del perfil de Autoaprendizaje es 
completamente transparente y no requiere ningún 
cambio en la aplicación o la arquitectura de red. 
FortiWeb no escanea la aplicación con el fin de 
construir el perfil, sino que analiza el tráfico a 
medida que monitorea como fluye la aplicación. 
Creando un modelo de seguridad integral de la 
aplicación, FortiWeb ofrece protección contra las 
vulnerabilidades conocidas y desconocidas, así 
como ataques de día cero.

Per�l de Autoaprendizaje de FortiWeb

Análisis de la ubicación geográ�ca del usuario y acceso al sitio web basado en vectores de Búsqueda, Datos y Ataque.

Escaneo WSDL
Carga útil recursiva
Ataque de entidades externas
Desbordamientos del Búfer
Negación de Servicio

Cross Site Scripting 
Inyección SQL
Secuestro de sesiones 
Alteración / 
Envenenamiento de cookies
Falsificación de solicitudes entre sitios
Inyección de comandos
Inclusión remota de archivos 
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Información de Pedido
Producto        SKU Descripción

FortiWeb-400C FWB-400C-BDL Hardware FortiWeb-400C más paquete de un año 8x5 Forticare y FortiGuard*

FortiWeb-1000C FWB-1000C-E07S-BDL Hardware FortiWeb-1000C más paquete de un año 8x5 Forticare y FortiGuard*

FortiWeb-3000C FWB-3000C-E02S-BDL Hardware FortiWeb-3000C más paquete de un año 8x5 Forticare y FortiGuard*

FortiWeb-4000C FWB-4000C-BDL Hardware FortiWeb-4000C más paquete de un año 8x5 Forticare y FortiGuard*

FortiWeb-VM02 FWB-VM02 FortiWeb-VM, soporte de hasta dos vCPUs. 64-bit OS

FortiWeb-VM04 FWB-VM04 FortiWeb-VM, soporte de hasta cuatro vCPUs. 64-bit OS

FortiWeb-VM08 FWB-VM08 FortiWeb-VM, soporte de hasta ocho vCPUs. 64-bit OS

FortiWeb-400CEspeci�caciones Técnicas  FortiWeb-1000C FortiWeb-3000C FortiWeb-4000C
             

Interfaces 10/100/1000 4 4 (2 bypass) 6 (2 bypass) 6 (2 bypass)

Interfaces Bypass 1000base-SX 0 0 2 (FWB-3000C-FSX) 2

Interfaces USB 0 2 4 4

Almacenamiento 1 TB 1 TB
2 TB (Estándar)
6 Ranuras x 1 TB

2 TB (Estándar)
6 Ranuras x 1 TB

Factor de Forma 1U 1U 2U 2U

Fuente de Energía Estándar Estándar 2U Hot Swap Redundante 2U Hot Swap Redundante

Desempeño del Sistema 

Especi�caciones de Hardware 

Desempeño 100 Mbps 500 Mbps 1 Gbps 2 Gbps

Máx transacciones HTTP por segundo 10,000 27,000 40,000 70,000

Latencia Sub-ms Sub-ms Sub-ms Sub-ms

Alta Disponibilidad Activo/Pasivo Activo/Pasivo Activo/Pasivo Active/Passive

Licencias de Aplicaciones 

Todos los valores de desempeño son “hasta” y varían dependiendo de la con�guración del sistema.

Ilimitada Ilimitada Ilimitada Unlimited

Dimensiones
Altura 1.7 pulg (4.4 cm) 1.69 pulg (4.3 cm) 3.5 pulg (8.9 cm) 3.5 pulg (8.9 cm)

Ancho 17.1 pulg (43.5 cm) 17.09 pulg (43.4 cm) 17.5 pulg (44.5 cm) 17.5 pulg (44.5 cm)

Largo 14.3 pulg (36.4 cm) 24.7 pulg (62.71 cm) 29 pulg (73.7 cm) 29 pulg (73.7 cm)

Peso 14.15 lb (6.42 kg) 24.2 pulg (11 kg) 63 lb (28.6 kg) 63 lb (28.6 kg)

Montaje sobre bastidor Si Si Si Si

Ambiente

Fuente de Energía Requerida
100-240 VAC, 50-60 Hz, 4.0   

Amp máx 
100-240 VAC, 50-60 Hz, 7 

Amp máx 
100-240 VAC, 50-60 Hz, 9 

Amp máx 
100-240 VAC, 50-60 Hz, 9 

Amp máx 

Consumo de Energía (promedio) 181W 189W 200W 200W

Temperatura de Operación  
32 – 104 G° F
(0 – 40 G° C)

32 – 104 G° F
(0 – 40 G° C)

32 – 104 G° F
(0 – 40 G° C)

32 – 104 G° F
(0 – 40 G° C)

Temperatura de Almacenamiento
-13 – 158 G° F
(-25 – 70 G° C)

-40 – 149 G° F
(-40 – 65 G° C)

-40 – 149 G° F        
(-40 – 65 G° C)

40 – 149 G° F
(-40 – 65 G° C)

Humedad 10 a 90% sin condensación             5 a 95% sin condensación 5 a 95% sin condensación 5 a 95% sin condensación

Cumplimiento
FCC Part 15 Clase A, C-Tick
VCCI, CE, UL/cUL, CB

FCC Clase A Part 15, UL/CB/CUL, C Tick, VCCI, CE

 FortiWeb-VM (2 vCPU) FortiWeb-VM (4 vCPU) FortiWeb-VM (8 vCPU)
             

Hipervisores Soportados VMware ESXi/ESX 3.5/4.0/4.1

Máx vCPUs Soportados 2 4 8

Max vNICs 4

Almacenamiento en Máquina Virtual Requerido (Mínimo) 40 GB

Memoria de Máquina Virtual Requerida (Mínimo) 1024 MB

Desempeño del Sistema 

Especi�caciones de Hardware 

Desempeño de HTTP 100 Mbps 500 Mbps 1 Gbps

Máx transacciones HTTP por segundo 8,000 24,000 36,000

Licencias de Aplicaciones Ilimitado

Los valores de desempeño podrían variar, dependiendo del trá�co de red y la con�guración del sistema. Las métricas de desempeño se observaron utilizando un servidor Dell PowerEdge R710 (2x Intel Xeon E5504 2.0GHz 4MB Cache)
operando VMware ESXi 4.1con 3GB de vRAM asignado al Dispositivo Virtual FortiWeb 4 vCPU y 8 vCPU y 1GB de vRAM asignado al Dispositivo FortiWeb Virtual de 2vCPU.

* El paquete de FortiGuard incluye el servicio de seguridad FortiWeb y el servicio de Antivirus FortiWeb.
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