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¿Qué es el SIP Firewall de Elastix?

Elastix SIP Firewall es un equipo de frontera, diseñado para ser colocado sobre una IP PBX VoIP para añadir una capa
extra de seguridad.

¿Cómo funciona?

Bloquea IPs específicas o países y protege su PBX contra potenciales intrusos que intentan utilizar nombres de usuario y
contraseñas, incluso previene ataques de denegación de servicio.
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¿Cómo trabaja el SIP Firewall de Elastix en estos objetivos?

Usando el motor de inspección de paquetes en tiempo real basado en SNORT, el SIP Firewall analiza cada paquete SIP
que va hacia el sistema, identifica aquellos que son maliciosos o anormales, bloqueando la IP de origen.



Características Principales

• Soporta hasta 50 llamadas concurrentes
• Analiza paquetes SIP usando el motor de inspección profunda de paquetes basado en SNORT.
• Detección de anomalías en el protocolo SIP, con parámetros de detección configurables.
• Detección y prevención de las siguientes categorías de ataques basados en SIP:
• Reconocimiento de ataques (Fingerprinting de dispositivos SIP, enumeración de usuarios, Intento de obtención de
  contraseñas o password cracking)
• Ataques DoS
• Ataques basados en Cross Site Scripting
• Ataques de desbordamiento de búfer
• Ataques basados en anomalías SIP
• Vulnerabilidades de proveedores terceros
• Detección y prevención de fraude telefónico
• Protección contra el Spam VOIP y War dialing
• Respuesta a un ataque incluyendo la opción de disminución silenciosa de paquetes para prevenir ataques continuos
• Servicio de actualización de lista negra dinámica para amenazas VoIP y de PBX/Gateways SIP
• Capacidad de configuración de reglas de Blacklist/Whitelist/Firewall
• Soporte para el bloqueo basado en la ubicación geográfica
• Provee la opción de aseguramiento contra vulnerabilidades de aplicaciones de PBX
• Opera en la Capa 2 y así, es transparente a la infraestructura IP existente; no es necesario hacer cambios a la red existente
• Acceso administrativo basado en Web/SSL, lo que permite administrar el dispositivo en cualquier lugar de la nube
• Capacidad de restringir el acceso a la administración del dispositivo a una IP/red específica
• Provee la opción de registrar eventos de estatus/seguridad en el sistema para servidor syslog remoto
• Provee el rendimiento de SIP hasta ~ 10Mbps
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Especificaciones Técnicas

Modo de Funcionamiento Firewall transparente con un motor de analisis 
SIP profundo

Intrusión/Prevención SIP Soporte para -400+ataques de categoria SIP

Rendimiento -10Mbps

Logging Consola de eventos de seguridad local, Syslog 
remoto

Administración del dispositivo Web GUI por Https & SSH CLI

Hardware Procesador single core de 32 bits y 300MHZ, 
basado en MIPS
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Especificaciones Técnicas

Almacenamiento primario 16 MB Flash

Puertos digitales Hasta 4 E1/T1/J1

RAM 64MB

Almacenamiento secundario Dispositivos de almacenamiento

Interfaces Dos interfaces rápidas de Ethernet

Temperatura en operación 10°C hasta 40°C (50F hasta 104F)

Temperatura de almacenamiento 0°C hasta 50°C (32°F hasta 122°F)

Humedad de operación 10% hasta 90%, Sin condensación

Dimensiones 170mm X 140mm X 34mm

Peso 320g

Power Input 05V DC / 2.0A

Información física y de medio ambiente
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