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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
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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
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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.
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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
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Secure FTP Server - Es un servidor FTP seguro que incluye los servidores Enterprise SFTP,
FTPS y FTP, dando de este modo una variedad de protocolos de accesos seguros a sus
interlocutores internos y externos.
GoAnywhere Services puede ser configurado opcionalmente para facilitar un servidor HTTPS
seguro, el cuál, facilite la transferencia de archivos ad-hoc y envío de e-mail seguros a través
de un simple interfaz desde el navegador web.
Se instala en su estructura informática actual (TI) lo que le permite mantener el control sobre
las cuentas de usuarios, permisos y especialmente sus datos
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Principales Características
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Características



Permite a sus interlocutores externos, empleados, proveedores… conectarse con seguridad a su
empresa y poder recuperar archivos o subir archivos.



Compatible con protocolos de transferencia FTP, SFTP, FTPS, HTTPS and AS/2



Protege las transmisiones con encriptación SSL/TLS o SSH



Proporciona un cliente web para sencillas transferencias de archivos



Permite la transferencia de archivos ad-hoc a través de correo Seguro (Secure Mail)



Incluye disparadores de eventos según condiciones predefinidas por el usuario



Genera logs de auditoria detallados y mensajes de alerta



Permite crear cuentas a sus interlocutores (auto registro) y controles de permisos



Centro de administración y control a través de navegador web



No es necesario conocimientos especiales ni de programación



Se puede instalar en los siguientes sistemas operativos: Windows, Linux, IBM i (iSeries), IBM
System p, HP-UX, Sun Solaris y UNIX
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Administrador de GoAnywhere Services
 Administrador es accesible desde navegador web.
 Permite la configuración y control. Las definiciones se almacenan en el servidor.
 Pantallas y asistentes gráficos
 Panel de Control Gráfico












Configuración de seguridad
Establecer política de contraseñas
Definir usuarios administrativos, grupos de usuarios y permiso
Definir cuentas de usuarios finales que se van a conectar
Autorizar servicios según usuario o grupo
Crear disparadores de eventos
Crear certificados SSL y claves SSH
Visualizar y cerrar sesiones activas
Administrar el Correo Seguro (Secure Mail)
Consultar logs
Ver estadísticas

10

Gestión usuarios finales


Número ilimitado de usuarios finales con acceso



Permisos individuales o permisos por pertenencia a un grupo de usuarios



Restringir el acceso según el tipo de servicio utilizado para acceder (FTP, SFTP, FTPS, HTTP/s, AS2)



Restringir el acceso a ciertas funciones (e.g. upload, download, delete, rename, etc.)



Envío automático de e-mail con el id de usuario y contraseña

Ejemplo configuración de usuario de Services
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Cliente Web – HTTP Server


Permite a sus usuarios finales un sencillo acceso a su sistema para intercambio de archivos en
las carpetas especialmente habilitadas



Alternativa a otros métodos de FTP que no requiere software adicional o formación



Autenticación mediante id de usuario y contraseña y certificados con controles de permisos
granular



Dar una imagen corporativa al servicio ofrecido



Logs completos y disparador de eventos con envío de alertas



Seguridad robusta



Interfaz gráfico básico o mejorado



Auto reseteo de contraseñas



Proceso de solicitud de registro de usuarios para su posterior admisión



Envío de invitación por usuarios a otros usuarios para registro



Filtro de archivos según la extensión
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Cliente Web – HTTP Server

Web Client
Interfaz Básico

Web Client
Interfaz Avanzado
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Auditoría y Logs


Registro de logs de auditoría por cada servicio y transacción: login, upload, download, rename, etc.



Filtrar según varios criterios



Visualizar o exportar a CSV
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Clustering y Load Balancing



Dos o más instalaciones de GoAnywhere Services pueden formar un Cluster



Todos los sistemas del cluster comparten la misma base de datos y cuentas de usuarios finales



Alta Disponibilidad - “active-active” – en entornos críticos



Escalabilidad – Load Balancing –Distribución horizontal de las cargas de trabajo entre varios sistemas



GoAnywhere Gateway puede realizar el balanceo de cargas (utiliza el algoritmo round-robin)
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Resultados de balanceo de cargas

SFTP Transfer Times
15000

13000

Milliseconds per Transfer

11000

9000

7000

5000

3000

1000

-1000

1

25

50

100

200

Number of Concurrent Sessions
(Uploading 10 MB files)
Single Node

Two Node Cluster
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Integración con GoAnywhere Director


GoAnywhere Director puede enviar y recuperar
archivos a y de GoAnywhere Services



GoAnywhere Services puede llamar a Proyectos
de GoAnywhere Director en función de triggers



Triggers basados en subida de archivos, bajada,
renombrar, etc.



Pasar parámetros como usuario
y nombre de archivo



Ejecutar múltiples trigger por evento
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SECURE MAIL
Secure Mail – Permite a sus empleados enviar mensajes y archivos, sin límite de tamaño ni
tipo de archivo, como “paquetes” seguros de manera individualizada y según sea necesario.
Los destinatarios reciben un e-mail con un hipervínculo único a cada paquete para que
procedan a descargar el mensaje y los archivos a través de una conexión HTPPS segura.
Los envíos pueden protegerse mediante contraseña.
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Secure Mail - Características


Los archivos se transfieren a través de una conexión segura HTTPS



Su sistema retiene la posesión de los archivos hasta que el destinatario los recupera



Sin límite de tamaño de archivo, ni de número ni tipo de archivos



Los destinatarios no tienen que lidiar con claves ni certificados. Un simple enlace URL.



Confirmación de lectura



Cancelación de envío
por parte del remitente



Incluir fechas de expiración
del acceso y del número de
descargas posibles



Plantillas de e-mail personalizable
s con su imagen corporativa
(logos, fuentes, colores…)



Uso a través del navegador
o con el plug-in para Outlook



Módulo opcional
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Enviar - Uso a través del navegador
Remitente:
1. Escribe mensaje
2. Adjunta archivos
3. Pulsa “Enviar”

Las opciones
disponibles pueden
ser restringidas en
función del usuario o
en general.
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Enviar - Uso de Plug in para Outlook
REMITENTE:
1. Escribe mensaje
2. Adjunta archivos
3. Pulsa “Send Secure Mail”
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Secure Mail – Receptor - Recibe

El destinatario recibe un e-mail con un enlace y opcionalmente
con una contraseña para descargar los elementos adjuntos.

Al pulsar el enlace, se solicita la contraseña
que el destinatario debe introducir
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Secure Mail – Receptor - Descarga

El destinatario puede descargar los archivos con total seguridad

Audit Trails continuos…
Cada paso es registrdo
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Secure Mail – Administración Correo

Los usuarios pueden ver su buzón de entrada,
borradores, artículos enviados desde el navegador.
Disponen de una lista de archivos enviados que
permite saber si se han visualizado o se han
descargado y otros detalles.
Pueden mantener una agenda de contactos o grupos
de contactos.
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Requisitos de 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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Contactar con American Top Tools
Distribuidor autorizado de Linoma Software

Web site:
E-mail:
Telef:

www.att.es
att@att.es
00 (34) 93 319 16 12

Ubicación:

Barcelona, Spain

