Your Networking Ally

USG20 VPN y USG20W VPN
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Actualización de
firmware rápida y
segura

Conexiones VPN
más seguras

Gestión
simplificada

Soporte para el algoritmo
Hash Algorithm 2 (SHA-2), el
firewall VPN proporciona las
conexiones VPN más seguras
de su clase para garantizar
la máxima seguridad en las
comunicaciones
empresariales.

Administrar
configuraciones
complejas puede ser
confuso y llevar mucho
tiempo. Zyxel SG 2 VPN y SG2 W-VPN
proporcionan una
configuración de modo
fácil en la G I para
usuarios principiantes y
S H .

La b squeda de actualizaciones de
firmware, la identificación de las
versiones correctas para su
dispositivo y la administración de su
instalación, puede ser una
experiencia compleja y confusa. l
Firewall Zyxel VPN resuelve esto con
su nuevo servicio Cloud Helper.
Cloud Helper con un simple paso
busca información del firmware
actualizado. l nuevo firmware se
pone a disposición inmediatamente
después del lanzamiento de nuestra
base de datos oficial para garantizar
su autenticidad y fiabilidad.

La gama completa de firewalls VPN Zyxel ofrece confiabilidad, Servicios de VPN sin
interrupciones, con conmutación por error y respaldo de WAN. Con dos
conexiones WAN, una primaria y otra para redundancia, el Firewall VPN de Zyxel
cambia automáticamente a la conexión de respaldo en caso de que falle el
enlace primario y vuelve automáticamente a la conexión primaria una vez que
vuelve a estar en línea.
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Subscripción de
Servicios
La serie Zyxel VPN
proporciona un conjunto
completo de
características para
adaptarse perfectamente
a los diferentes requisitos
comerciales, así como
para permitir el máximo
rendimiento y seguridad
con un dispositivo todo en
uno. La modularidad
integral de la red también
permite a los profesionales
de IT personalizar el
sistema para satisfacer sus
necesidades individuales.

