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Linoma Software Background


Fundada en 1994 - Nebraska



En crecimiento y con beneficios – Sin deuda ni financiación externa



I+D con especialización en Automatización en tratamiento de datos y seguridad.



Soporte técnico – Telefónico, Web e E-mail



Más de 3.000 clientes en el mundo. Un 98.7% renueva su mantenimiento anualmente



Partner con los Sistemas Operativos: Microsoft, VMware, IBM, Oracle, Red Hat and Novell



Miembro de PCI Security Standards Council

“I would definitely recommend your product to anyone, not
just because it is a great product, but also because you can
count on having the support when you need it!”
Linda Humbert, American Management Corporation

Más de 3,000 Clientes en el mundo
AAA Cooper Transportation

GE Aviation

PGA Tour

Abbott Nutrition

Henry Schein Inc

Pizza Hut

ADP

Hitchcock Shoes

RSC Equipment Rental

Barclays

ICE Services AB (Sweden)

Scotiabank

Boise Cascade Corp (Trucking)

Integra Bank

Service Insurance Group

Boone County Government

Iowa School for the Deaf

SGBL Bank (Lebanon)

Bristol Hospital

John Deere

Shop Vac Corporation

KOA Campgrounds

Sinclair Services Company

Kwik Trip

Smith & Wesson

Lionel L.L.C.

State of California - Developmental Services

London Insurance Group

Stratosphere

Madison Square Garden

Sungard

Maines Paper & Food Service

Toronto Dominion Bank

Marlborough Stirling Canada

Think Bank

Mendota Insurance Company

Unidad de Inversion Colpatria (Colombia)

Minnesota State Lottery

United Auto Insurance

Monterey Mushrooms, Inc.

United Rentals Inc.

National Bank of Kuwait (Lebanon)

Universal Orlando

Nebraska State Patrol

University of Arkansas

Disneyland Resort

New York Metropolitan Museum of Art

Western Bank

FBD Insurance (Ireland)

NEXCOM

Woolrich Inc

First Hawaiian Bank

Penson Financial Services Canada, Inc.

Yamaha Motor Europe N.V. (Netherlands)

Cabela's
Centresoft (United Kingdom)
Charles County Public Schools
City of Owensboro
City of Redding
City of St. Petersburg
Coachella Valley Water District
Cooley Godward Kronish LLP
COOMEVA (Colombia)
Covidien
Delta Dental

Sumario del Producto

GoAnywhere Gateway™ es un proxy “reverse and forward”
que proporciona un capa adicional de seguridad. Permite el
intercambio de datos con sus socios comerciales sin tener que
abrir puertos de entrada en su red privada y almacenar
información en la zona DMZ (neutra).

Server Side

GoAnywhere Services™ permite a sus socios comerciales
(clientes, distribuidores, empleados…) conectarse a su sistema e
intercambiar archivos con total seguridad dentro de un entorno
controlado y auditado. Incluye los protocolos de transferencia de
archivos de servidor FTP, FTPS, SFTP, HTTPS, Secure Mail and
AS2.

Client Side

GoAnywhere Director™ automatiza y protege el intercambio de
datos con sus clientes, sus socios comerciales y los servidores de
su empresa. Desde un único punto de control permite crear y
configurar proyectos de transferencias de datos manteniendo el
control de su gestión e información de auditoría detallada. Permite
acceder a prácticamente cualquier servidor o fuente de datos
mediante protocolos de transferencia de datos estándar y seguros.

Sumario del Producto

GoAnywhere Director
inicia las conexiones

Los socios comerciales inician la
conexión a GoAnywhere Services

GoAnywhere Gateway evita
abrir puertos en su red privada

Las solicitudes de transferencias de archivos
son dirigidas de modo seguro a través de
GoAnywhere Gateway

DMZ Reverse Proxy - es un proxy “reverse and forward” que proporciona un capa adicional
de seguridad. Permite el intercambio de datos con sus socios comerciales sin tener que abrir
puertos de entrada en su red privada y almacenar información en la zona DMZ (neutra).
Al usar GoAnywhere como un Forward Proxy, se encarga de realizar las conexiones a sistemas
externos en nombre de los usuarios y aplicaciones de la red privada. De este modo se
consigue además, ocultar las identidades y localizaciones de sus sistemas internos.
Junto con GoAnywhere Services puede utilizarse como un “load balancer”.

Características


Elimina riesgos de intrusión al no tener que abrir puertos de entrada a su red privada



Los datos sensibles no se almacenan en la zona DMZ



Los permisos, credenciales, certificados y claves
permanecen seguros en su red privada



Esconde las localizaciones e identidades de los sistemas internos



La configuración de los servicios se mantiene y almacena en la red privada



Permite los protocolos FTP/s, SFTP, SCP y HTTP/s



Permite actuar como un “load balancer” distribuyendo cargas
de trabajos entre diferentes sistemas en un cluster



No requiere de hardware adicional



Permite cumplir con la normativa PCI DSS, LOPD, HIPAA, HITECH,
SOX, ISO 27000 y GLBA.



Windows, Linux, IBM i (iSeries), IBM System p, HP-UX, Sun Solaris y UNIX

Como funciona

GoAnywhere Gateway funciona como un interfaz transparente entre los sistemas internos y los
sistemas externos sin exponer los datos y archivos sensibles.

GoAnywhere Gateway se instala en una zona DMZ y GoAnywhere Services en su red privada.

Como funciona
REVERSE PROXY – Cuando un cliente externo se conecta a Gateway, este solicita a GoAnywhere
Services que cree un nuevo canal de salida a GoAnywhere Gateway. Este cana se vincula al protocolo de
transferencia deseado (FTP, FTPS, SFTP, HTTP/S) y todo el tráfico se dirigirá a través de ese canal,
incluyendo las solicitudes de autenticación del cliente, datos y mandatos. Cuando la sesión finaliza el
canal es eliminado.

FORWARD PROXY – Permite dirigir las solicitudes de clientes de GoAnywhere Director (red interna)
a los servidores externos (FTP,FTPS, SFTP y SCP) sin revelar la identidad o localización de los sistemas
internos. GoAnywhere Services también utiliza el forward proxy para dirigir conexiones de datos FTP y
FTPS activas o pasivas a través de GoAnywhere Gateway.

Enterprise Clustering

Requisitos instalación GoAnywhere
Linux (32-bit and 64-bit):
- Distributions
- Disk space
- Memory

Red Hat, SUSE, Ubuntu, CentOS (not inclusive)
200 MB per product (not including user data)
512 MB minimum per product

Windows (32-bit and 64-bit):
- Operating System
- Disk space
- Memory

Windows 2000, 2003, 2008 R2, 2012, XP, Vista, 7
200 MB per product (not including user data)
512 MB minimum per product

IBM i (iSeries):
- Operating System
- Disk space requirements
- Memory requirements
- JRE

V5R4 or higher
125 MB per product (not including user data)
512 MB minimum per product
1.6 or later

UNIX / AIX / Solaris / HP-UX:
- Disk space requirements
- Memory requirements
- JRE

125 MB per product (not including user data)
512 MB minimum per product
1.6 or later
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