
Enfoque

Reblaze WAF/IPS utiliza un enfoque multivarian-
te y multidimensional con una variedad de técni-
cas para identificar y bloquear con precisión el 
tráfico malicioso. Esto incluye listas blancas de aplica-
ciones, listas negras, ACL granular y análisis de com-
portamiento y aprendizaje automático.

Lista blanca de aplicaciones

Este es un mecanismo automático (que se 
puede configurar en modo supervisado); que 
produce un conjunto de reglas de aplicación 
detallado que define los encabezados permiti-
dos, los métodos HTTP, los recursos, los tipos de 
contenido, la codificación, los lenguajes, los 
formularios, los campos de entrada, etc. dentro 
de una aplicación.  Una vez que se define este 
conjunto, es prácticamente imposible para un 
atacante inyectar código de cualquier tipo.

Listas negras

Reblaze mantiene una base de datos de prácti-
camente todas las vulnerabilidades relacionadas 
con la web, jamás publicadas.  Tan pronto como 
se descubre una nueva amenaza, la base de 
datos se actualiza con la solución que la neutrali-
za, y los cambios se empujan inmediatamente a 
todas las implementaciones de Reblaze, en todo 
el mundo.

ACL granular (listas de control de acceso)

El Firewall de Aplicaciones Web (WAF) de 
Reblaze funciona en conjunto con una tecnolo-
gía de control de acceso sin precedentes que 
filtra el tráfico en tres formas y niveles diferentes:
 1.  Listas estáticas
 2.  Semi-Dinámico
 3.  Dinámico

ACL estática

Las listas estáticas son sencillas. El acceso está 
permitido o denegado según la dirección IP, los 
rangos de direcciones IP, la organización, el ISP o 
la geolocalización.
 
 
ACL semidinámico

Los ACL semidinámicos son conjuntos de datos 
que Reblaze actualiza periódicamente. Estos 
incluyen listas como redes TOR, proxies anóni-
mos, proveedores de VPN y otras listas adminis-
tradas como infraestructuras en la nube y varias listas 
negras. Reblaze actualiza estas listas y actualiza la 
plataforma en varios intervalos. Por ejemplo, TOR se 
actualiza cada 30 minutos, mientras que las listas 
de proveedores de nube y servidores proxy se 
actualizan cada 24 horas.

ACL dinámica

Como su nombre indica, las ACL dinámicas son 
conjuntos de reglas y lógica definidas por el 
usuario y la propia plataforma. Reblaze los aplica 
dinámicamente automáticamente (por compor-
tamiento y actividad) sin necesidad de interven-
ción del usuario. Ejemplos de ACL dinámicas son 
Bots, Proxies desconocidos, Fuerza bruta y otros. 
Las ACL de Reblaze son fáciles de configurar y 
activar, y proporcionan políticas de seguridad 
granulares e independientes para la plataforma 
protegida: desde una ACL aplicada globalmente 
hasta clústeres específicos de sitios, o sitios o apli-
caciones individuales, o incluso URL individuales. 
Las capacidades combinadas de ACL de la plata-
forma se encuentran entre las más poderosas de 
la industria. Se pueden ajustar a cualquier grado 
de precisión que necesite.
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DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Un sistema integral y robusto de firewall de aplicaciones web y prevención de 
intrusiones (WAF/IPS) es una de las tecnologías centrales de la plataforma de 
seguridad web Reblaze. Cuando proteges tus activos web con Reblaze, obtienes 
un WAF con una combinación única de beneficios.
Reblaze protege contra todas las vulnerabilidades Top 10 OWASP, y muchas más. 
Su enfoque multivariante (explicado a continuación) es efectivo no solo contra 
vectores de amenaza conocidos, sino también para bloquear ataques de día cero.



Análisis de comportamiento y aprendizaje automático

Cada implementación de Reblaze anonimiza y transmite sus solicitudes de tráfico entrante a un tesoro central de Big Data 
que contiene todas las solicitudes que cada implementación en todo el mundo ha recibido. El aprendizaje automático ana-
liza continuamente estos datos, identificando nuevos patrones de tráfico y comportamiento (tanto legítimos como hostiles) 
y actualizando todas las implementaciones de manera adecuada. Por lo tanto, incluso cuando surgen nuevas amenazas 
web, Reblaze se endurece contra ellas.
El aprendizaje automático también se aplica   a escala local.  Para cada aplicación y API que protege, Reblaze crea un perfil 
de comportamiento sofisticado y completo de usuarios legítimos. Aprende y entiende cómo interactúan los usuarios legíti-
mos con cada aplicación: estadísticas de dispositivos y navegadores, análisis y métricas típicas de cada session, los eventos de 
la interfaz (clics del mouse, toques de pantalla, zooms, desplazamientos, etc.) que suelen generar, y mucho más.
Por definición, cada usuario hostil (ya sea bot o humano) debe, en algún momento, desviarse del comportamiento legítimo 
del usuario.  Tan pronto como lo hace, Reblaze lo detecta y lo bloquea para que no se acceda más. 

Conclusión

El WAF de Reblaze es solo una parte de la plataforma completa (una solución de seguridad y control integral, dinámica e 
inteligente para aplicaciones y servicios web). Consulte las otras hojas de datos de Reblaze para obtener más información 
sobre sus otras capacidades.
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Previene
� Inyección de código y SQL
� Cross-site scripting
� Manipulación de formula-

rios
� Exploits de protocolo
� Manipulación de sesiones
� Payloads maliciosos 

Usos
� Detección avanzada de 

Bots
� Aplicación de políticas de 

campo
� Activación de errores 

HTTP
� Validación de esquemas 

ISON y XML
� Evaluación de contenido
� Limitaciones de argu-

mentos
� Cumplimiento de RFC
� Detección de codificación 

anidada
� Filtrado de métodos
� Firmas
� Inspección de Payloads
� Umbrales de consumo
� Y más.

Proporciona
� Soporte completo para 

DevSecOps. Reblaze 
reconoce y adapta auto-
máticamente a nuevas 
implementaciones, tiene 
una API completa y tiene 
otras características para 
admitir flujos de trabajo 
ágiles.

� Protección completa de 
API a través de su 
client-side SDK. 

� Reblaze rechaza el uso 
automatizado, aplica 
esquemas, bloquea 
intentos de ingeniería 
inversa, informa de cam-
bios en los patrones de 
uso y más.

� Informes completos, 
transmitidos a práctica-
mente cualquier destino.

� Integración completa 
con top-tier cloud securi-
ty frameworks, como 
AWS WAF y Google 
Cloud Armor.

OTROS BENEFICIOS

Ágil implementación
Nada a instalar; un cambio de DNS es todo lo que se requiere.

Flexivilidad
Reblaze funciona para cualquier plataforma web y se ejecuta de forma 
nativa en plataformas en la nube populares como AWS, Azure y GCP.

Precisión
Puede definir directivas de seguridad independientes para sitios, clústeres de sitios, subre-
des, intervalos de IP o incluso para direcciones URL individuales. 

VPCs dedicadas
Las nubes privadas virtuales dedicadas para cada cliente garantizan una latencia casi nula 
y eliminan las vulnerabilidades de multi-tenancy que tienen otras soluciones en la nube. 

Comprensivo
Reblaze incluye un WAF de nueva generación, protección DDoS, administración avanzada 
de bots, seguridad de API, un client-side SDK y más.

Servicio gestionada
Reblaze está gestionado por un equipo de expertos en seguridad. A medida que surgen 
nuevas amenazas, Reblaze se actualiza de forma inmediata y automática para defenderse 
de ellas.

Compliance
Los Clouds de Reblaze son totalmente compatibles con GDPR, SOC 
1 / SSAE 16 / ISAE 3402, FISMA Moderate, ISO 27001, FIPS 140-2, HIPAA 
y CSA. Reblaze es un proveedor de servicios de nivel 1 certificado por 
PCI DSS. DSS

Más información: www.reblaze.com
Póngase en contacto con hello@reblaze.com. 
Oficina UK: info@datashepherd.co.uk,  (0161) 711 0103. 
Internacional: +972 (73) 252-7007. 
Oficina USA/Canadá:  Reblaze Technologies, 940 - Stewart Dr., Sunnyvale, CA 94085. 
(408) 907-7712.


