SECURE FTP SERVER
Windows, Linux, AIX, IBM i, Solaris y UNIX

El servidor de archivos seguro
permite a sus socios de negocio
conectarse a su sistema e
intercambiar archivos en un
entorno auditado y centralizado

Secure File Server
GoAnywhere Services™ permite a sus empleados, clientes, proveedores, sucursales, distribuidores y otros
socios de negocio conectarse de forma segura a su sistema e intercambiar archivos dentro de un entorno
gestionado, controlado y auditado. Soporta los estándares de encriptación y protocolos de transferencia de archivos
sin necesidad de tener que instalar software propietario en sus dispositivos Cliente.

GoAnywhere Services pone a disposición de los usuarios finales un Cliente Web HTTPS y la File Transfer App
para realizar Transferencias Ad-hoc de archivos, así como una aplicación de Correo Seguro, también accesible
desde el Outlook. Estas aplicaciones permiten proteger la información enviada, facilitar el envío de archivos de gran
tamaño y mantener la visibilidad y control de los archivos enviados.
El módulo GoDrive, añade la última tecnología EFSS (Enterprise File Synchronization and Sharing), la cual
permite la sincronización y compartición de archivos y carpetas entre distintos usuarios y dispositivos Windows y
Mac, añadiendo las funcionalidades más modernas de colaboración a la vez que mantiene las máximas garantías
de seguridad en el intercambio y almacenamiento de la información.
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Ejemplos de uso

Descripción

• Permitir a los socios de negocio
subir archivos vía FTP seguro
a su sistema.
• Poner archivos en las carpetas
de los socios de negocio para su
recogida a discreción.
• Facilitar a los clientes un
portal web personalizado
para descargar o subir archivos
a través de su navegador.
• Procesar automáticamente los
archivos subidos al sistema.
• Enviar un aviso por email
cuando cierto archivo sea
subido o descargado.
• Registrar y analizar la actividad.
• Recibir archivos EDI vía AS2.
• Enviar archivos de gran tamaño
desde Outlook.

GoAnywhere Services es la evolución del servidor de ficheros y constituye el
paso adelante en las soluciones de compartición de archivos gracias a su acceso
vía web, vía móvil, soporte multiplataforma y amplios controles de seguridad.
Destacados
• Multiplataforma: Windows, Linux, IBM i, AIX, UNIX, Solaris, ...
• Interfaz web para el control administrativo y supervisión
• Gestor de cuentas/permisos de interlocutores externos
• Soporta los protocolos FTP, SFTP, FTPS, HTTP, HTTPS, AS2, …
• Protege y autentica las transmisiones con encriptación SSL/TLS o SSH
• Incluye Gestor de certificados SSL (X-509) y claves SSH
• Inicia procesos en función de triggers definidos por el administrador
• Ofrece un Cliente Web para realizar Transferencias Ad-hoc seguras
• Ofrece una solución de Correo Seguro desde navegador o Outlook
• Incorpora una solución para compartir y sincronizar archivos (GoDrive)
• Genera informes de auditoría y envía mensajes de alerta
• Permite el load-balancing y la alta disponibilidad active-active

Administración Remota
El interfaz web permite gestionar, administrar y controlar las transferencias controladas por GoAnywhere Services.

Algunas opciones del administrador
• Configurar propiedades de servidores FTP, SFTP, FTPS, HTTPS y AS2
como puertos, nº máximo de conexiones, autenticación, etc…
• Definir usuarios administrativos autorizados y sus permisos
• Crear y gestionar cuentas de empleados, clientes, proveedores…
• Configurar las amplias opciones de seguridad disponibles
• Crear y gestionar procesos que se disparan automáticamente
ante ciertos eventos
• Monitorizar y finalizar sesiones activas de usuarios activos
• Ver y exportar registros de auditoría

Transferencias Ad-Hoc
Los usuarios autorizados desde cualquier navegador
pueden realizar transferencias ad-hoc de archivos sin
necesidad de instalar nada en los distintos PCs al utilizar
servicio Web Client (Secure Folders). Permite subir archivos
arrastrándolo con el ratón.
• Protege las transferencias de archivos con el protocolo HTTPS
• Personalización del interfaz de acuerdo a la imagen
corporativa
• Incluye un interfaz web básico y avanzado
• Envía notificaciones cuando los archivos están disponibles
• Poner fecha de caducidad o número máximo de descargas
• Opción de auto registro de los nuevos usuarios
• Colaborar, compartir, enviar y copiar a GoDrive

Seguridad
Las opciones de configuración y ajuste de la seguridad en GoAnywhere
Services permiten satisfacer la política de seguridad interna y cumplir con la
normativa regulatoria como PCI DSS, HIPAA, SOX, GLBA y protección de
datos.

Algunas opciones de seguridad
• Establecer política de contraseñas, nombre de usuario,
vida de las cuentas, usuarios anónimos, caducidad…
• Autenticar usuarios con LDAP, Active Directory o IBM i
• Crear y gestionar certificados SSL y claves SSH
• Autenticar SFTP con contraseñas o claves públicas
• Autenticar conexiones FTPS y HTTPS/AS2 con
contraseñas o certificados SSL
• Autorización de servicios en función de los usuarios
• Directorio raíz y subcarpetas propias por usuario
• Compatible con FIPS 140-2
• Configurar espacio individualizado por usuario/grupos y
carpetas
• Permisos selectivos a los usuarios sobre las acciones que pueden realizar
(subir, bajar, borrar, renombrar, checksum, compartir, sobrescribir…
• Ejecutar los servicios en puertos de su elección
• Inhabilitar cuentas de usuarios tras intentos fallidos o por caducidad
• Crear listas IPs prohibidas/aceptadas para evitar ataques DoS o Bruteforce

Auditoría
GoAnywhere Services captura y registra información de actividad realizada por los usuarios para su posterior visualización
por usuarios administrativos autorizados a través del navegador. Permite añadir y personalizar reglas de auditoría para
distintos tipos de actividad como logins, transferencias de archivos, conexiones fallidas, errores, triggers y otros eventos.
Crea logs individualizados por cada servicio y permite realizar búsquedas selectivas en función de fechas, severidad,
usuario, IP entre otras. El informe puede exportarse en formato CSV o bien enviarse a un servidor Syslog.

Triggers de procesos
Los Triggers o disparadores pueden ser definidos
para monitorear eventos específicos, tales como
cuando un archivo es transferido o descargado por un
socio de negocios.
Cuando GoAnywhere Services detecta el evento
controlado, puede enviar un email, mover el archivo a
otra carpeta, ejecutar un programa, limpiar las
transferencias finalizadas incorrectamente, llamar a un
proyecto creado con GoAnywhere Director para
desencriptar el archivo e incorporar los datos a una
base de datos.
Los triggers pueden ser condicionados basándose en
una variedad de criterios incluyendo ID del usuario,
nombre del archivo y dirección IP.

Correo Seguro
Este módulo adicional permite a sus empleados enviar
mensajes y archivos, incluso de gran tamaño, de forma
segura a discreción desde su navegador web o a través del
plug-in para Outlook. El destinatario recibe un enlace para
descargar el archivo vía HTTPS.

Algunas opciones de Secure Mail
• Múltiples archivos, sin límite de tamaño o tipo
• Evita el uso de claves o certificados
• Caducidad y número máximo de descargas
• Confirmación de lectura y descarga
• Personalización de plantillas

Colaboración con GoDrive
GoDrive es una solución adicional, que instalada en su sistema local,
proporciona servicios Enterprise File Synchronization and Sharing (EFSS)
a sus clientes, empleados, proveedores, socios de negocio o comerciales,
distribuidores y otros interlocutores.
Con GoDrive, los usuarios autorizados pueden compartir carpetas y
archivos de forma sencilla y disponer de funcionalidades de colaboración
avanzadas como seguimiento de versiones de archivos, comentarios,
papelera de reciclaje, visor de imágenes y de video, así como
sincronización con dispositivos Windows y Mac.
Al realizarse el almacenamiento de archivos en su propio sistema (onsite), permite un control centralizado de las características de seguridad,
transferencias encriptadas End-to-End entre los distintos dispositivos,
almacenamiento encriptado (“at rest”) y el servidor. Así mismo, permite
disponer de un amplio registro de las actividades realizadas para poder
satisfacer las necesidades de auditoría más exigentes.

File Transfer App
Conseguir la gestión de archivos segura en un entorno
BYOD (Bring Your Own Device), dónde el acceso se
produce desde distintos dispositivos fuera de control, es
mucho más fácil y seguro gracias a la nueva App para
móvil "GoAnywhere File Transfer Mobile App".

Requisitos Instalación

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

Windows 7, 2003, 2008, 2012
200 MB
512 MB

Linux (32-bit and 64-bit)
Disk Space:
Memory:

200 MB
512 MB

IBM i (iSeries)
Operating System:
Disk Space:
Memory:
JRE:

i5/OS V5R4 or higher
200 MB
512 MB
1.6 or later

AIX, HP-UX, Solaris, Mac OS X, UNIX
Disk Space:
Memory:
JRE:
Está aplicación permite el envío fácil y seguro de
transferencias Ad-hoc a través de GoAnywhere Services a
los usuarios de dispositivos Apple y Android. La información
siempre permanece en los servidores de la empresa y el
administrador de GoAnywhere Services controla los
accesos y permisos de los empleados.

125 MB
512 MB
1.6 or later

IBM z
Operating System:
Disk Space:
Memory:
JRE:

z/OS Linux partition
125 MB
512 MB
1.6 or later

Alta Disponibilidad y Balanceo de Cargas
Socios Tecnológicos
El Clústering ,la agrupación de dos o más instalaciones
GoAnywhere Services, ofrece dos ventajas importantes:

Alta Disponibilidad “Active-Active”
En un entorno de empresa crítico de trabajo, si un
sistema GoAnywhere Services fallara (por ejemplo, debido
a un fallo de red o un error de hardware), los sistemas
restantes del clúster continuarán sirviendo a sus
interlocutores. Así, se consigue disminuir los tiempos de
inactividad al mínimo, cumplir los acuerdos de nivel de
servicio (SLA) y aumentar la satisfacción del usuario.

Balanceo de Cargas “Load Balancing”
El escalado horizontal, mediante la adición de otros
sistemas al clúster, permite junto a Goanywhere Gateway,
permite la distribución de las cargas de trabajo a través de
los múltiples sistemas del clúster.
Dado que GoAnywhere Services no depende de software
de terceros se simplifica la configuración y puesta en
marcha. Todo lo que necesita para establecer un entorno
de clúster está incorporado en el producto.
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