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PSTfile

Interconexión segura de redes

PSTfile ha sido desarrollado para trabajar en entornos de máxima seguridad donde existen redes separadas de 
distinta clasificación o nivel de seguridad. PSTfile interrumpe todos los niveles de la pila de protocolos TCP/IP y 
proporciona un nivel de seguridad equivalente a un diodo de datos. PSTfile permite controlar el flujo de informa-
ción y monitorizar en tiempo real las transferencias.
 
Características
• La transferencia de ficheros es automática.
• Un canal establece la correspondencia entre directorios de ambas redes.
• La salida requiere autorización mediante firma electrónica 

de cada fichero.
• La pasarela puede mover o copiar los ficheros del origen al destino.
• Filtrado por tamaño y nombre de ficheros.
• Soporta los protocolos FTP, FTPS, SMB y SFTP.
• La pasarela siempre actúa como cliente de estos protocolos.
• Sistema desatendido: 24x7.
• Fácil configuración y administración.

Administración
• PSTadm: Aplicación de Windows para configuración y monitorización.
• El sistema envía eventos mediante SYSLOG.
• Se registran todas las transferencias realizadas en una base de datos.

Arquitectura
Dos equipos dedicados ‘appliances’, cada uno conectado a una red. 
Ambos conectados mediante un dispositivo de intercambio pasivo.

Instalación
• Conectar cada ‘appliance’ a una de las redes.
• La unidad externa no requiere ninguna configuración.

Comercialización
• La entrada y salida se comercializan independientemente.
• Opción de redundancia hardware en esquema activo – activo (alta 

disponibilidad).
• El producto incluye 5 años de garantía hardware y 1 año de manteni-

miento (soporte y actualizaciones).

Actualizaciones
• Las actualizaciones se distribuyen a través de Internet.
• La actualización es sencilla y se conserva la configuración.

Datos técnicos
• Interfaz dedicada para administración.
• ‘Appliances’ de 19” y 1U de altura.
• Tasa de transferencia: 130 Mbps.
• Tamaño máximo de fichero: 20 GB.
• Hasta 250 canales.

Las marcas registradas citadas en este documento son propiedad de sus respectivos propietarios.

www.pstgateways.com
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