
En la última década, los ataques de Denegación de Servicio 
Distribuido (DDoS) se han convertido en una de las amenazas 
de Internet a los que prácticamente cualquier empresa tiene 
que enfrentarse.
Los ataques de DDoS tienden a ser cada vez más grandes, 
rápidos y complejos, hasta el punto de que se han convertido 
en una de las principales causas de pérdida de ingresos para las 
corporaciones. Estar protegido frente a este tipo de amenazas 
es crítico para su negocio, lo que conlleva la necesidad de 
establecer medidas de protección destinadas tanto a la 
seguridad de sus clientes como a la de su propia infraestructura 
de red.
Nuestro servicio Escudo DDoS le ofrece una solución completa 
para la detección y mitigación de ataques DDoS antes de 
alcanzar su red, permitiéndole obtener un rendimiento máximo 
con la confianza de contar con una protección integral frente a 
este tipo de riesgos y amenazas digitales.

Beneficios:

Visibilidad global de la red Tier-1 con una capacidad 
de más de 8 Tbps

Protección completa de su red

Evita la saturación de sus enlaces troncales

Detección y mitigación de todo tipo de ataques, 
volumétricos y de aplicación

Sin limitaciones en el tipo de servicios a proteger

Sin sustos en la factura

Soporte 24x7 worldwide

Reportes automáticos y personalizados con 
monitoreo en línea de variables críticas

Protección de tráfico SSL

Máxima capacidad: mayor capacidad de mitigación 
que otras soluciones de la competencia

Servicio adaptado a su presupuesto y sin necesidad de 
realizar inversiones en CAPEX
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Aplicaciones del servicio
Se brinda en dos modalidades:

Operadores - protección de su infraestructura de 
red.

Reventa - canal de venta a sus clientes empresa en 
modo mayorista (B2B2C).

Características del servicio
El Escudo DDoS le proporcionará:

Granularidad: Desvío únicamente de IPs atacadas a 
los centros de mitigación.

Transparencia: el tráfico limpio se reinyecta hacia 
su red sin que el resto de sus servicios se vean 
afectados.

Confiabilidad: alta disponibilidad de los centros de 
mitigación.

Mínima Latencia: el tráfico será enviado al centro 
de mitigación más cercano.

Privacidad: análisis estadístico manteniendo la 
privacidad del contenido de los paquetes.

Opciones personalizadas: que se ajusten a sus 
necesidades.

Descripción del servicio
El Escudo DDoS: Detecta y mitiga ataques DDoS 
antes de que alcancen su red. Es capaz de distinguir 
entre el tráfico legítimo y el malicioso; mitigando el 
ataque y entregando el tráfico limpio.

Detección:

Creación de patrones de comportamiento basados 
en estadísticas de flujos de tráfico reportadas por 
los routers frontera de nuestra red.

Definición de perfiles de los ataques más comunes y 
umbrales de alertas.

Mitigación:

Centros de mitigación a nivel internacional.

Desvío de tráfico a los centros

Informes de cliente
La plataforma de detección cuenta con un 
módulo de informes y servicios gestionados, que 
proporciona un portal web dónde se pueden 
consultar diversos datos e información sobre las 
mitigaciones realizadas y tráfico cursado.
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La seguridad de su red es un factor crítico para su negocio. 
Respaldado con 9 años de experiencia en el mercado, 
nuestro servicio Escudo DDoS le ofrecerá una protección 
completa con una capacidad máxima de mitigación.

Para más información sobre nuestros servicios y las ventajas que éstos 
representan para su empresa, visite telxius.com o póngase en contacto  
con sales@telxius.com
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