
OBJETIVO

SOBRE EL CLIENTE

La empresa había experimentado desa�os al integrar nueva tecnología en su red. 
Por ejemplo, al procesar pagos de crédito, la red de la empresa no mantendría un 
diseño uniforme. Esto era necesario para garan�zar que los disposi�vos estuvier-
an conectados al hardware esperado y tuvieran el acceso y la seguridad adecua-
dos. Si bien la empresa tenía invitados aislados en su red, no tenía ninguna forma 
de rastrearlos. Por lo tanto, no pudo garan�zar que los invitados solo estuvieran 
conectados al Guest WI-FI y no a la red cableada o una red WI-FI corpora�va.

TLa empresa a la que se hace referencia en este estudio de caso es líder en los 
campos automotriz e industrial. Proporciona productos a los mercados automo-
triz, RV, militar e industrial con múl�ples ubicaciones en los EE. UU. Debido a que 
una parte de los ingresos de la empresa proviene de las ventas directas, los 
invitados y proveedores externos suelen visitar sus dis�ntas ubicaciones.

DESAFÍOS

Aprovecha los protocolos estándar como el 
Protocolo simple de administración de 
redes (SNMP) y SSH para organizar la 
información y proteger los dispositivos.

Se integra con Security Fabric de Fortinet 
para tomar decisiones inteligentes dentro 
de la arquitectura de Fortinet.

Utiliza Vendor OUI, puertos TCP, HTTP, 
huellas digitales DHCP y otros métodos 
para per�lar un dispositivo.

La empresa buscaba un mecanismo para iden�ficar a cada disposi�vo y usuario a 
medida que se conectaban a la red y, al mismo �empo, proporcionaba acceso 
relevante para cada disposi�vo e iden�ficación de usuario. La empresa buscó 
implementar una solución que pudiera iden�ficar cada disposi�vo a medida que 
se unía a la red cableada o inalámbrica, lo que significaba que la solución necesita-
ba registrar cada disposi�vo según sus criterios únicos y colocarlo en una VLAN / 
red en par�cular. Una vez que un disposi�vo se unió a una red, la solución haría 
ping selec�vamente a los disposi�vos periódicamente para verificar el 
cumplimiento necesario para garan�zar que el disposi�vo / grupo de disposi�vos 
seleccionado con�núe cumpliendo con los requisitos. En caso de que el disposi�-
vo no coincida con la verificación de cumplimiento, ya sea durante la conexión 
inicial o durante un escaneo periódico, la solución moverá ese disposi�vo a una 
red o VLAN (LAN virtual) de aislamiento / remediación y no�ficará al usuario los 
pasos necesarios para devolverlos al cumplimiento.

La empresa también quería asegurarse de que los disposi�vos de TI privilegiados 
se pueden conectar como se desee en toda la empresa y según sea necesario para 
las ac�vidades ru�narias relacionadas con las TI. Estos disposi�vos debían iden�fi-
carse con una polí�ca única.

RESUMEN TÉCNICO
El FortiNAC ha ofrecido a la empresa visibilidad 
y control de todos los dispositivos de su red. 
FortiNAC permite el descubrimiento automa-
tizado y sin agentes de los dispositivos 
mediante la asimilación de fuentes de datos 
integrales, como RADIUS, DHCP, SNMP, LDAP.

Automotor

Caso de estudio

For�NAC



SOLUTION
En función de sus necesidades y requisitos, ISSQUARED® trabajó con la empresa para implementar For�NAC en su red para superar los desa�os 
destacados anteriormente. La solución For�NAC se implementó en un enfoque por fases, comenzando con la integración de la infraestructura de 
red existente. For�NAC aprovecha SNMP y SSH para integrar protocolos basados en estándares que permiten que For�NAC funcione con 
muchos fabricantes. Esta integración inicial ha proporcionado visibilidad a la infraestructura de red, lo que permite a la empresa comprender qué 
disposi�vos / usuarios se están conectando y hasta el puerto del conmutador o el iden�ficador de conjunto de servicios inalámbricos (SSID).

Una vez que ISSQUARED® estableció esta visibilidad, el equipo par�cipó en una fase de aprendizaje para perfilar disposi�vos a través de una serie 
de herramientas. ISSQUARED® integró las máquinas de los usuarios corpora�vos con el Agente persistente (PA) de For�NAC a través de GPO que 
le permi�ó a For�NAC comprender estos disposi�vos según el PA instalado y un cer�ficado interno de confianza. El PA escaneó estos disposi�vos, 
proporcionando una verificación periódica de cumplimiento..

Al perfilar los disposi�vos que no recibieron el PA, los disposi�vos se escanearon e iden�ficaron u�lizando métodos que permi�eron al equipo 
iden�ficar este �po de disposi�vos (impresoras, pistolas de escaneo, HVAC, etc.). Estos métodos incluían puertos TCP, OUI, HTTP y huellas 
dac�lares DHCP, entre otros métodos.

Una vez que se establecieron los perfiles, ISSQUARED® definió polí�cas para garan�zar que los disposi�vos tuvieran la seguridad requerida y las 
verificaciones de dominio para los disposi�vos adjuntos al dominio implementadas para cumplir con las verificaciones de cumplimiento. Cuando 
los disposi�vos fallaron en las comprobaciones de cumplimiento (escaneo), se trasladaron a una VLAN de remediación (LAN virtual) con instruc-
ciones para la remediación.

El equipo de ISSQUARED® también ayudó a la empresa a aprovechar un portal de autoservicio para los huéspedes que les permi�ó u�lizar la red 
Wi-Fi / cableada para invitados a través de un registro de autoservicio. Esto permi�ó a la empresa u�lizar una AUP (Polí�ca de uso aceptable) con 
una pista de auditoría básica para el cumplimiento de los usuarios corpora�vos e invitados.

 

Monitoreo de la red y respuesta automa�zada : For�NAC brinda a la 
empresa la capacidad de monitorear la red con�nuamente. La 
solución evalúa con�nuamente a los usuarios y disposi�vos a medida 
que se conectan para garan�zar que coincidan con el perfil correcto. 
For�NAC puede ayudar a iden�ficar los riesgos de los endpoints y 
organizar automá�camente una respuesta de For�net, así como de 
otras herramientas de terceros. Esta solución ha mejorado la respues-
ta a los eventos y ayuda a prevenir y mi�gar las amenazas antes de que 
se propaguen. For�NAC proporciona un conjunto amplio y personaliz-
able de polí�cas para la automa�zación que pueden desencadenar 
instantáneamente cambios de configuración cuando la empresa 
observa un comportamiento específico, aprovechando el Security 
Fabric de For�net.

Control dinámico de la red :  Control dinámico de la red: For�NAC 
ha permi�do a la empresa automa�zar el proceso de aprovision-
amiento e incorporación de usuarios, terminales e invitados. Una 
vez que se han iden�ficado y perfilado los disposi�vos y usuarios, 
For�NAC coloca los disposi�vos y / o usuarios en la VLAN de 
acceso adecuada y los recursos necesarios. For�NAC garan�za la 
iden�dad y la integridad de los puntos finales al validar su configu-
ración antes de que intenten conectarse a la red. Si la configuración 
no es compa�ble, el disposi�vo ahora se puede aislar o proporcio-
nar una VLAN de acceso limitado. Este proceso mi�ga el riesgo de 
seguridad y evita la propagación de malware potencial.

Visibilidad del disposi�vo en la red :  For�NAC ha ayudado a la empresa a iden�ficar y perfilar cada disposi�vo conocido y no iden�ficado. 
La solución también ha permi�do a la empresa detectar e iden�ficar disposi�vos sin cabeza conectados a la red con precisión u�lizando 
múl�ples comportamientos y análisis de información. For�NAC también ha proporcionado a la empresa visibilidad de la red para descubrir 
cada disposi�vo y usuario u�lizando más de 20 técnicas diferentes. Ahora que se ha implementado, la solución puede perfilar cada elemento 
en función de las caracterís�cas y respuestas observadas.

For�NAC ha proporcionado a la empresa la capacidad de controlar el 
acceso a la red y ha mejorado la visibilidad. La solución ha garan�zado 
la protección contra las amenazas ciberné�cas al reducir el panorama 
de amenazas y brindar visibilidad a los administradores que pueden 
rastrear los disposi�vos conectados en la red. For�NAC controla 
disposi�vos cableados e inalámbricos de terceros y automa�za las 
respuestas a diversos eventos de redes. Las polí�cas de For�NAC se 
basan en los siguientes criterios: Quién (qué usuario), Qué (qué dispos-
i�vo), Dónde (qué ubicación, construcción del si�o, cableado o inalám-
brico) y Cuándo (hora del día). Los beneficios adicionales se enumeran 
a con�nuación:

BENEFICIOS CLAVE



ISSQUARED®
ISSQUARED® es uno de los proveedores líderes de 
soluciones de tecnología de TI de extremo a extremo, que 
brinda servicios op�mizados en seguridad de TI, nube, 
infraestructura, unificado Comunicaciones, Tecnologías 
Opera�vas Industriales y otras áreas de soluciones. Duran-
te muchos años, ISSQUARED® ha estado ayudando a varias 
organizaciones Fortune 500 yentregó varios proyectos 
mul�millonarios. Nuestra experiencia probada lleva a 
nuestros clientes a través de una transformación digital y 
de seguridad sin problemas, lo que resulta en rápidos 
beneficios comerciales y los posiciona para el éxito futuro.

ISSQUARED® �ene su sede en Westlake Village, California, 
Estados Unidos. Ofrece capacidades de entrega global con su 
presencia en el Reino Unido, Irlanda, Medio Oriente, India, 
Singapur y otras partes de los EE. UU. También.
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