F5 Networks es la empresa líder en el mercado que desarrolla e
implementa soluciones de seguridad, balanceo de trafico de red,
servicios de nube y automatización de despliegue para las aplicaciones
criticas de su negocio de una forma centralizada.
Con F5 sus aplicaciones son mas
rápidas, mas inteligentes y mas
seguras.
Las empresas modernas dependen cada vez
más de las aplicaciones para mantener el
nivel de competitividad en la economía
digital, y en su mayoría, migrando por
completo a modelos comerciales basados en
aplicaciones.
Las soluciones que entrega F5 Networks
reducen el riesgo de las empresas al
proporcionar una visibilidad incomparable y
la protección contra amenazas ocultas en
todo tipo de infraestructura, desde centros
de datos hasta entornos de nube.
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• Seguridad en sus aplicaciones: Sepa qué hace que sus aplicaciones sean vulnerables y cómo
pueden ser atacadas, para que pueda implementar las soluciones adecuadas para reducir su
riesgo. Obtenga la seguridad de la aplicación que necesita para mitigar las amenazas avanzadas
de hoy y mantener en línea su negocio.

• Balanceo de trafico de red: Los clientes esperan un acceso rápido e ininterrumpido a
aplicaciones ricas y dinámicas donde sea que estén. Los empleados esperan lo mismo. Los
servicios de equilibrio de carga, seguridad, rendimiento y administración juegan para cumplir
con esas expectativas.

• Servicios en la nube: Al implementar servicios F5 con sus aplicaciones basadas en la nube,
puede aplicar el mismo equilibrio de carga de nivel empresarial, servicios DNS, firewalls de
aplicaciones web, control de acceso, seguridad a nivel de aplicación y políticas que se
encuentran en entornos locales.

• Automatización y Orquestación: No solo automatice tareas, automatice procesos. Capacite a
los equipos de aplicaciones con catálogos de autoservicio que se aprovisionan
automáticamente. Ayude a TI a pasar menos tiempo tomando tickets y más tiempo apoyando al
negocio.
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