
WS_FTP® Server 
Servidor FTP seguro, probado y confiable

Opción confiable
WS_FTP Server tiene un registro de seguimiento comprobado de confiabilidad y seguridad, ya que 
ha transferido y protegido la información más confidencial en industrias donde la seguridad es 
fundamental durante más de 20 años.   
 

Asegure sus datos más confidenciales   
Entre las características de seguridad mejoradas, se encuentran las siguientes:

   

 
Otorgue el poder a TI con control y eficiencia   
Instalación rápida, fácil y automatizada

 › Complete todo el proceso de instalación en menos de 10 minutos
 › Maneja automáticamente todos los requisitos de instalación previos (como .NET e IIS)

Regulación de autenticación y uso
 › Integración de Active Directory, ODBC y protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP)
 › Para controlar el acceso de los usuarios, agregue o elimine usuarios autorizados de la lista de 

acceso a transferencia web de WS_FTP Server, otorgue privilegios y monitoree el uso
 › La arquitectura de WS_FTP Server mantiene sus datos en el lugar; comparta datos de manera 

segura entre personas y empresas asociadas dentro y fuera de su organización

Soporte técnico de personas reales
 › Profesionales de Ipswitch en vivo responden llamadas telefónicas 
 › Respuesta rápida a consultas por correo electrónico 

Satisfaga las necesidades de las organizaciones actuales   
Mejor productividad del usuario

 › Los módulos intuitivos de transferencia web y Ad Hoc proporcionan una alternativa simple 
y segura a los flujos de trabajo comunes para transferir archivos, como: correo electrónico, 
mensajería instantánea y memorias en miniatura  

Sistema escalable con integración de eficiencia 
 › Agregue servidores fácilmente a su red a medida que aumentan los requisitos de capacidad
 › La utilidad de secuencias de comandos de WS_FTP Professional Client proporciona a TI la 

flexibilidad para integrar metodologías programables que simplifiquen las tareas de transferencia 
de archivos y ahorren tiempo

 › Agregue perfectamente MOVEit Automation para aprovechar las capacidades avanzadas, como la 
programación automática de las transferencias por lotes 

Gran disponibilidad
 › Garantiza el servicio de transferencia de archivos ininterrumpido para aumentar el tiempo 

de actividad, la confiabilidad y el rendimiento (disponible con configuración de conmutación 
por error opcional)

BENEFICIOS DE  
WS_FTP SERVER

›  Una solución de transferencia 
de archivos flexible, segura 
y probada

›  Fácil de usar

›  WS_FTP Pro Client 
proporciona la flexibilidad 
para integrar tareas generadas 
por scripts para simplificar las 
metodologías de transferencia 
de archivos

›  Se integra perfectamente con 
MOVEit Automation

›  3 ediciones disponibles, 
diseñadas específicamente 
con las necesidades de 
presupuesto y seguridad del 
cliente en mente

›  Asistencia técnica cuando 
la necesita

Solución de transferencia de archivos probada, eficaz y fácil de usar. 
Asegure datos en tránsito mientras integra metodologías programables 
que simplifican las tareas de transferencia de archivos y mejoran la 
eficiencia. Mejore el control, la visibilidad y la seguridad en las actividades 
de transferencia de archivos mediante la implementación de resguardos 
contra las pérdidas de información y las infracciones de datos.

®

 › FTP/SSL/FTPS

 › SSH/SFTP

 › OpenSSL 1.0.1t

 › SHA-2

 › SCP2

 › TLS 1.2

 › FIPS-140-2

 › Encriptación AES de 256 bits 
sobre SSL



Módulos integrados de WS_FTP Server 
 › Módulo de transferencia Ad Hoc permite que los usuarios envíen archivos de manera segura a una o más personas por correo electrónico 
mediante un complemento de Microsoft® Outlook® (2013 y 2016) o su explorador web. Con este módulo, las organizaciones pueden mejorar 
la manera en que administran las interacciones de transferencia de archivos y aplican la encriptación, el control de acceso y la autenticación, 
la prevención de pérdida digital y la gestión de contenido.

 › Módulo de transferencia web permite que los empleados y empresas asociadas externas transfieran archivos, datos y otra información 
fundamental para la empresa entre sus computadoras y WS_FTP Server por HTTPS con un explorador web.  

Característica opcional de WS_FTP Server 
 › Opción Failover garantiza una gran disponibilidad mediante la implementación de un segundo WS_FTP Server en una configuración de 
conmutación por error. Esto es especialmente importante para cumplir contratos de nivel de servicio o para garantizar que otros procesos 
fundamentales para la misión siempre estén en funcionamiento. Con la conmutación por error, las organizaciones pueden garantizar el 
servicio de transferencia de archivos ininterrumpido para aumentar el tiempo de actividad, la confiabilidad y el rendimiento. 

Vea por usted mismo por qué decenas de miles de clientes y millones de usuarios en todo el mundo confían en WS_FTP por su 
seguridad, calidad y confiabilidad.

Copyright © 2016, Ipswitch, Inc. Todos los derechos reservados. Ipswitch y WS_FTP son marcas registradas de Ipswitch, Inc. Los otros nombres de productos o 
empresas son o pueden ser marcas comerciales o marcas registradas y son propiedad de sus respectivos propietarios.
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Solicite su versión de prueba gratuita de 30 días:  www.ipswitch.com/forms/free-trials/ws_ftp-server

•  Autenticación externa (AD; NT; ODBC)  

•  Reglas de encriptación y protocolos  

•  SCP2 (Copia segura)

•  SHA-2

• TLS 1.2

• OPenSSL 1.0.1t

• Aprovisionamiento, acceso y permisos de usuarios

• Políticas de contraseña

• Reglas para bloqueo de IP y usuario

• Ajustar cuotas de usuario

• Criptografía validada por FIPS 140-2

• Reglas de extensión de archivos

• Reglas de eliminación de archivos

• Reglas de gestión de usuarios

• Reglas para alertas y notificaciones

• Revisión de integridad de archivos

• Delegación administrativa de tareas
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Incluye LDAP
FTP

SSL/FTPS
SSH/SFTP

SCP2 (Copia segura)
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Cumplimiento

• Compatibilidad de plataforma virtual

• Asistencia LDAP

• Bases de datos interna y externa simultáneas

• Licencias de WS_FTP Professional Client

• Flujo de trabajo y programación (con MOVEit™ Automation)

• Módulo de transferencia web (HTTP/S):
 Transferencias por explorador con WS_FTP Server

• Módulo de transferencia Ad Hoc: Transferencias de persona 
 a persona 

• Complemento de Outlook para Ad Hoc Transfer 

• Configuración de conmutación por error para gran disponibilidad

• Hosts/Dominios: Ilimitados

• Cuentas de usuario: Ilimitadas
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Gestión

Capacidad Edición básica Edición segura Edición Premium

•  Registros de servidor de toda la actividad de  
 transferencia de archivos  

•  Integración de Syslog  

•  Alertas y notificaciones automáticas 
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