
La empresa a la que se hace referencia en este caso de estudio es líder en reves-
�mientos industriales y de automoción. Proporciona productos a los mercados 
automotriz, RV, militar e industrial y �ene múl�ples ubicaciones en los EE. UU. 

OBJECTIVE

SOBRE EL CLIENTE

La compañía ha estado usando tecnología T1 (1.5Mbps) en varias ubicaciones 
para conectarse a una nube MPLS (Mul�protocol Label Switching) y reciente-
mente agregó conexiones locales a Internet para descargar el tráfico local de 
Internet. La compañía había estado buscando un mecanismo para aprovechar 
estas nuevas conexiones junto con la capacidad de descargar el tráfico de Internet 
y la copia de seguridad de VPN. Debido a que la aplicación comercial principal de 
la empresa es una aplicación modelo Cliente a Servidor, es sensible a las caídas de 
conexión.

La empresa quería mantener las conexiones MPLS (Mul�protocol Label Switching) 
existentes para sus aplicaciones comerciales crí�cas mientras aprovechaba la nueva 
conexión a Internet / VPN en cada si�o. También requerían que las conexiones VPN 
se aprovecharán para el tráfico seleccionado como se deseaba en lugar de ser solo 
una solución de respaldo. Además, la empresa también buscaba una transición de 
copia de seguridad fluida de MPLS a VPN al �empo que mi�gaba los problemas de 
las aplicaciones.

La empresa tenía dos obje�vos: primero, quería implementar una segunda conex-
ión a Internet e implementar SD-WAN para equilibrar la carga del tráfico de 
Internet y garan�zar la con�nuidad del negocio en la ubicación de la sede. En 
segundo lugar, en si�os remotos, quería aprovechar las conexiones MPLS y VPN. 
La compañía también quería dirigir las aplicaciones y mantener una transición sin 
problemas en caso de que ocurriera una interrupción en el MPLS o en Internet.

DESAFÍOS

RESUMEN TÉCNICO
La Compañía ha implementado firewalls de 
For�net (For�Gate) en todas las ubica-
ciones para aumentar el ancho de banda y 
descargar el tráfico de Internet localmente.

SD-WAN u�liza ancho de banda de 
Internet en lugar de líneas MPLS 
dedicadas que requieren WAN 
heredadas.

Firewall de próxima generación de 
For�net, For�Gate proporciona 
capacidades SD-WAN seguras.

SD-WAN se ha configurado para 
enviar todo el tráfico de Internet local 
a la conexión de Internet conectada 
localmente.

SD-WAN comprende enrutamiento 
está�co y dinámico mediante ECMP.  

Caso de estudio

For�net SD-WAN

Automotor



SOLUCIÓN
Después de revisar los requisitos, el equipo de ISSQUARED® propuso aprovechar la función SD-WAN ya integrada en los firewalls de 
For�Gate. Los componentes básicos de SD-WAN se componen de enrutamiento está�co y dinámico u�lizando ECMP (rutas múl�ples 
de igual costo), enrutamiento basado en polí�cas y SLA (acuerdos de nivel de servicio). Para expandir estos componentes, For�net 
también brinda la capacidad de establecer una polí�ca SD-WAN basada tanto en categorías de aplicaciones como en aplicaciones 
individuales.

En el si�o corpora�vo, ISSQUARED® implementó una conexión secundaria a Internet e implementó For�net SD-WAN. En ubicaciones 
remotas, ISSQUARED® trabajó en estrecha colaboración con el equipo de TI de la empresa para desarrollar una estrategia sólida para 
desviar el tráfico dirigido por la empresa a través del MPLS con la VPN como respaldo. El equipo también creó un SLA que mide la 
pérdida de paquetes y la latencia. En caso de que el MPLS se degrade, el tráfico se traslada sin problemas a la VPN.  

Para el tráfico de Internet en cada ubicación, ISSQUARED® estableció For�net SD-WAN para desviar todo el tráfico de Internet local 
a la conexión de Internet conectada localmente con una ruta de respaldo a través de MPLS si Internet se degrada o no está 
disponible.

Ahorro de costos mejorado : For�Gate es rela�vamente menos 
costoso en comparación con las tecnologías WAN o SD-WAN 
anteriores. Reduce sustancialmente los gastos opera�vos y de 
capital mientras man�ene niveles de servicio que superan con 
creces los niveles anteriores.

Filtrado web : la función de filtrado web For�net Secure 
SD-WAN mi�ga el malware al bloquear el acceso a si�os web 
pirateados, maliciosos e inapropiados. También previene el 
riesgo para los usuarios finales y sus disposi�vos y man�ene 
la con�nuidad del negocio.

Mayor agilidad empresarial : For�net Secure SD-WAN brinda la 
capacidad de implementar, modificar y respaldar rápidamente las 
operaciones de la red. Con estas capacidades, SD-WAN es viable y 
compa�ble con la WAN heredada.

Inspección SSL : For�net proporciona varios niveles de inspección SSL y 
examina paquetes cifrados, desbloquea sesiones cifradas y mi�ga y bloquea 
las amenazas ciberné�cas. Reduce significa�vamente los ataques de 
malware y elimina el costo de las soluciones an�-malware.
 

Cortafuegos de próxima generación (NGFW) : For�Gate propor-
ciona una red segura de área amplia definida por so�ware que 
man�ene la seguridad de nivel empresarial. For�net es el único 
proveedor de soluciones SD-WAN, recomendado por NSS Labs 
para firewall de próxima generación (NGFW).

Menor riesgo: For�Gate es un producto que prioriza la seguridad que 
permite el crecimiento sin los riesgos de seguridad que conllevan las 
redes fragmentadas.

Con For�net Secure SD-WAN, la empresa logró importantes 
beneficios en comparación con su WAN tradicional. Permi�ó 
una seguridad de red eficiente e integrada de forma na�va. La 
compañía también informó ahorros significa�vos en la red y una 
reducción de las instancias de malware, y aumentos notables en 
la agilidad empresarial que permi�eron el crecimiento y nuevas 
oportunidades. 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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