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UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 936117 
Licitación Privada - No 06/17 

h 

OBJETO: "Adquisición de DOS (2) sistemas operativos de solución FirewallíProxi 
Transparente Empresarial con Filtrado de Contenidos de Última Generación, solicitado por la 
Coordinación General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones".---------------- 

PLAZO DE CUMPLIMIENTO/ENTREGA: SESENTA (60) días corridos de notificada la 
Orden de Compra ........................................................................................... 

VALOR DEL PLIEGO: Sin valor .--------------------------------------------------------------------- 

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL DÍA, 
18/05/2017 INCLUSIVE. Las consultas al pliego de bases y condiciones particulares deberán 
efectuarse por escrito hasta CINCO (5) días antes de la fecha de apertura en la Dirección 
General de Planificación y Gestión de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 8 PB, 
C.A.B,A ...................................................................................................... 

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el día 24/05/2017 INCLUSIVE.-------------------- 

PRESENTACION DE OFERTA Y ACTO LICITATOFUO: DIRECCIÓN GENERAL DE 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CONTRATACIONES, Viarnonte 430, PB oficina 8, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 29 de  MAYO de 2017 a las 12:OO horas.---------- 
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Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

> El presente llamado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, 
Resoluci6n (CS) 8240120 13 y Resoluci6n (R) No 17411 7 y sus modificatorias. 

9 Lor licitantes aue esf6n lnteresados ~ o d r d n  obtener el reglamento del regimen de 

contrataciones de la Universidad de Buenos Aires, en el sitio Web de la UBA 

htt~://www.uba.ar/institucional/llamados.h~ o consultar el  reglamento en la oficlna de la 

Direccion General de Planificaci6n v Gestidn de Contrataciones, Viamonte 430 Planta Baia, 

Oficina 08 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:OO a 14:OO Horas, 

TEL: 5285-5277176175 

Las siguientes Clriusulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones de 
las Clriusulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas 
prevalecerrin sobre las de las PCG. 

Se modifican o complementan 10s siguientes numerales del PCG: 

SESENTA (60) dias corridos. 

SESENTA (60) dias corridos de notificada la Orden de Compra. 

SIETE (7) dias corridos de presentada y conformada la documentaci6n de pago por la Direcci6n 
General de Infraestructura Informatica y de las Comunicaciones, mediante la emisi6n de cheque no 
a la orden o transferencia bancaria. A1 momento de la presentacibn de la oferta, deberan indicar la 
entidad, orden, n6mero de cuenta y CBU de la cuenta en la que se harh efectivo el o 10s pagos. 
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Direcci6n General de Infraestructura Informitica y de las Comunicaciones, sito en Uriburu 860, 
entrepiso - C.A.B.A. Se deberh coordinar previamente con el Sr. Juan Pablo Villa a1 tel. 5285-6 100. 

El product0 cotizado debera ser nuevo, sin uso. El adjudicatario debera entregar junto con el bien 
adjudicado: Manual del usuario impreso en espaiiol y el Manual del Servicio TCcnico en espafiol 

El dictamen de evaluaci6n de las ofertas deber6 emitirse dentro del tdrrnino de DIEZ (10) dias a 
partir del dia hhbil inmediato a la fecha de recepci6n de las actuaciones. 
r-- *rr'.--"na'amri.,-$.4- 

CLAUSULA 7 3 " o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ w ~ a T d m ~ w ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

Las consultas a1 pliego de bases y condiciones particulares deberhn efectuarse por escrito hasta 
CINCO (5) dias antes de la fecha de apertura en la Direcci6n General de Planificaci6n y Gesti6n 
de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 8 PB, C.A.B.A. 

DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

Las circulares aclaratorias y las respuestas a1 pliego de bases y condiciones particulares seran 
emitidas por la Direcci6n General de Infraestructura Inform6tica y de las Comunicaciones con 
SETENTA Y DOS (72) horas de anticipaci6n a la fecha fijada para la presentacidn de las ofertas y 
comunicadas por la Direcci6n General de Planificaci6n y Gesti6n de Contrataciones dentro de las 
VEINTICUATRO (24) horas de recibida. 

En 10s casos de impugnaci6n contra el dictamen de evaluaci6n de ofertas, el importe de la garantia 
sera equivalente a1 TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglon o 10s renglones en 
cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluaci6n para el rengl6n 
o 10s renglones que se impugnen no aconsejare la adjudication a ninguna oferta, el importe de la 
garantia de impugnacibn se calcular6 sobre la base del monto de la oferta del rengl6n o 10s renglones 
del impugnante. 
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Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viamonte 430 Planta Baja de la 
Ciudad Autonoma de Buenos Aires - Direction de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del 
Rectorado y Consejo Superior. 

suministrar lo exigido en el Articulo 197 del Reglamento del Regimen de Contrataciones de la 
U.B.A., con el fin de determinar su identificacibn y su habilidad para contratar. 

\ or, LEANOR0 DANIEL MONTES 
Oireccibn de Pliegos 
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Anexo I1 - Especificaciones TCcnicas 

Objeto: Adquisicion de DOS (2) sistemas operativos de solucibn FirewallIProxi 
Transparente Empresarial con Filtrado de Contenidos de ~ l t i m a  Generacibn, solicitado 
por la Coordinacibn General de Tecnologias de la Informacibn y las Comunicaciones. 

Rengl6n ~ n i c o  - Soluci6n de Firewall/Froxy Transparente Empresarial con 
Filtrado de Contenidos de ~ l t i m a  Generacion. 

Cantidad: DOS (2) cotizar unidad. 

Obieto: Firewall Perimetral tipo UTM 
Adquisicibn de un sistema de seguridad informatica perimetral que sea del tipo 
Administracion Unificada de Amenazas (UTM por sus siglas en inglCs), donde se 
deberan ofrecer ya incluidas y listas para ser utilizadas, las funcionalidades que se 
detallan en el presente documento. 

Funcionalidades y Caracteristicas del Sistema 

Caracteristicas del disnositivo 
El dispositivo debe ser un equipo de prop6sito especifico. 
Basado en tecnologia ASIC 0 PROCESADOR ESPEC~FICO y que sea capaz 
de brindar una solucidn de "Complete Content Protection". Por seguridad y 
facilidad de administracion, no se aceptan equipos de proposito generic0 (PCs o 
servers) sobre 10s cuales pueda instalarse ylo ejecutar un sistema operativo 
regular como Microsoft Windows, FreeBSD, SUN solaris, Apple 0 s - X  o 
GN UILi nux. 
Capacidad de incrementar el rendimiento de VPN a travts de soluciones en 
hardware dentro del mismo dispositivo (mediante el uso de un ASIC 0 
PROCESADOR ESPECIFICO). 
Capacidad de reensamblado de paquetes en contenido para buscar ataques o 
contenido prohibido, basado en hardware (mediante el uso de un ASIC 0 
PROCESADOR ESPEC~FICO). 
El equipo debera poder ser configurado en mod0 gateway o en mod0 
transparente en la red. 
En mod0 transparente, el equipo no requerirh de hacer modificaciones en la red 
en cuanto a ruteo o direccionamiento IP. 
El sistema operativo debe incluir un servidor de DNS que permita resolver de 
forma local ciertas consultas de acuerdo a la configuration del administrador. 
El equipo de seguridad debe soportar el uso del protocolo ICAP con el fin de 
poder delegar tareas a equipos terceros con el fin de liberar procesamiento del 
mismo. 
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Firewall 
Las reglas de firewall deben analizar las conexiones que atraviesen en el equipo, 
entre interfaces, grupos de interfaces (o Zonas) y VLANs. 
Por granularidad y seguridad, el firewall debera poder especificar politicas 
tomando en cuenta puerto fisico fuente y destino. Esto es, el puerto fisico fuente 
y el puerto fisico destino deberan formar parte de la especificacion de la regla de 
firewall. 
Sera posible definir politicas de firewall que Sean independientes del puerto de 
origen y puerto de destino. 
Las reglas del firewall deberrin tomar en cuenta direccion IP origen (que puede 
ser un grupo de direcciones IP), direcci6n IP destino (que puede ser un grupo de 
direcciones IP) y servicio (o grupo de servicios) de la comunicaci6n que se esth 
analizando 
Sopox-te a reglas de firewall para trafico de multicast, pudiendo especificar puerto 
fisico hente, puerto fisico destino, direcciones IP fuente, direccion IP destino. 
Las reglas de firewall deberhn poder tener limitantes ylo vigencia en base a 
tiempo. 
Las reglas de firewall deberhn poder tener limitantes ylo vigencia en base a 
fechas (incluyendo dia, mes y afio) 
Debe soportar la capacidad de definir nuevos servicios TCP y UDP que no esten 
contemplados en 10s predefinidos. 
Debe poder definirse el tiempo de vida de una sesi6n inactiva de forrna 
independiente por puerto y protocolo (TCP y UDP) 
Capacidad de hacer traslaci6n de direcciones esthtico, uno a uno, NAT. 
Capacidad de hacer traslacion de direcciones dinhmico, muchos a uno, PAT. 
Deberii soportar reglas de firewall en IPv6 configurables tanto por CLI 
(Command Line Interface, Interface de linea de comando) como por GUI 
(Graphical User Interface, Interface Grafica de Usuario), 
La soluci6n deberh tener la capacidad de balancear carga entre servidores. Esto 
es realizar una traslacion de una unica direccion a multiples direcciones de forma 
tal que se distribuya el trhfico entre ellas. 
En la solucion de balanceo de carga entre servidores, debe soportarse 
persistencia de sesi6n a1 menos mediante HTTP Cookie o SSL Session ID 
En la soluci6n de balanceo de carga de entre servidores deben soportarse 
mecanismos para detectar la disponibilidad de 10s servidores, de forma tal de 
poder evitar enviar trafico a un servidor no disponible. 
El equipo deberh permitir la creation de politicas de tip0 Firewall con capacidad 
de seleccionar campos como direccion, identificador de usuarios o identificador 
de dispositivos para el caso de dispositivos m6viles como smartphones y 
tabletas. 
El equipo debera permitir la creacion de politicas de tipo VPN con capacidad de 
seleccionar campos como IPSEC o SSL seglin sea el tipo de VPN 
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La solucidn tendra la capacidad de hacer captura de paquetes por politica de 
seguridad implementada para luego ser exportado en formato PCAP. 
La soluci6n de seguridad debera permitir la creaci6n de servicios de Firewall 
para implementar dentro de las politicas de seguridad y categorizarlos de manera 
personalizada 
La soluci6n sera capaz de integrar 10s servicios dentro de las categorias de 
Firewall predefinidas o personalizadas y ordenarlos alfabiticamente 
El dispositivo de seguridad podra determinar accesos y denegaci6n a diferentes 
tipos de trafico predefinidos dentro de una lista local de politicas 
La soluci6n serh capaz de habilitar o deshabilitar el paso de trafico a traves de 
procesadores de proposito especifico, si el dispositivo cuenta con estos 
procesadores integrados dentro del mismo 
La soluci6n podrh crear e implementar politicas de tipo Multicast y determinar 
el sentido de la politica, asi como tambidn la habilitaci6n del NAT dentro de cada 
interface del dispositivo 
El dispositivo de seguridad sera capaz de crear e integrar politicas contra ataques 
DoS las cuales se deben poder aplicar por interfaces. 
El dispositivo de generar logs de cada una de las politicas aplicadas para evitar 
10s ataques de DoS 
La soluci6n de seguridad perrnitira configurar el mapeo de protocolos a puertos 
de manera global o especifica 
La soluci6n capaz de configurar el bloqueo de archivos o correos electr6nicos 
por tamaiio, o por certificados SSL invhlidos. 
El dispositivo integrara la inspeccibn de trafico tipo SSL y SSH bajo perfiles 
predefinidos o personalizados 
El dispositivo serh capaz de ejecutar inspecci6n de trafico SSL en todos 10s 
puertos y seleccionar bajo que certificado sera valid0 este trafico 
Tendra la capacidad de hacer escaneo a profundidad de trafico tipo SSH dentro 
de todos o cierto rango de puertos configurados para este analisis 
La soluci6n permitira bloquear o monitorear toda la actividad de tipo Exec, Port- 
Forward, SSH-Shell, y X-1 1 SSH 

Conectividad y Sistema de ruteo 
Funcionalidad de DHCP: como Cliente DHCP, Servidor DHCP y reenvio (Relay) 
de solicitudes DHCP. 
Soporte a etiquetas de VLAN (802. lq) y creaci6n de zonas de seguridad en base a 
VLANs. 
Soporte a ruteo estatico, incluyendo pesos y/o distancias y/o prioridades de rutas 
estaticas. 
Soporte a politicas de ruteo (policy routing). 
El soporte a politicas de ruteo debera permitir que ante la presencia de dos enlaces 
a Internet, se pueda decidir cu6l de trhfico sale por un enlace y quC tr6fico sale por 
otro enlace 

3 Soporte a ruteo diniunico RIP V1, V2, OSPF, BGP y IS-IS 
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Soporte a ruteo dinamico RIPng, OSPFv3 
La configuraci6n de BGP debe soportar Autonomous System Path (AS-PATH) de 
4 bytes. 
Soporte de ECMP (Equal Cost Multi-Path) 
Soporte de ECMP con peso. En este mod0 el trafico sera distribuido entre m.liltiples 
rutas per0 no en forma equitativa, sin0 en base a 10s pesos y preferencias definidas 
por el administrador. 
Soporte de ECMP basado en comportamiento. En este modo, el trafico sera 
enviado de acuerdo a la definici6n de una ruta hasta que se alcance un umbra1 de 
trafico. En este punto se comenzari a utilizar en paralelo una ruta alternativa. 
Soporte a ruteo de multicast 
La soluci6n perrnitirh la integraci6n con analizadores de trafico mediante el 
protocolo sFlow. 
La soluci6n podra habilitar politicas de ruteo en IPv6 
La soluci6n deberh ser capaz de habilitar ruteo estatico para cada interfaz en IPv6 
La soluci6n deberh soportar la creaci6n de politicas de tip0 Firewall y VPN y 
subtipo por direcci6n IP, tipos de dispositivo y por usuario, con IPv6 
La soluci6n sera capaz de habilitar funcionalidades de UTM (Antivirus, Filtrado 
Web, Control de Aplicaciones, IPS, Filtrado de correo, DLP, ICAP y VoIP) dentro 
de las politicas creadas con direccionamiento IPv6 
El dispositivo debe integrar la autenticacibn por usuario o dispositivo en IPv6 
El dispositivo debera soportar la inspecci6n de trhfico IPv6 en mod0 proxy 
explicito 
Debera ser capaz de integrar politicas con proxy explicito en IPv6 
La soluci6n podrh restringir direcciones IPv6 en mod0 proxy explicito 
Debera hacer NAT de la red en IPv6 
La soluci6n sera capaz de comunicar direccionamiento IPv6 a servicios con IPv4 
a travCs de NAT 
Como dispositivo de seguridad debera soportar la inspecci6n de trafico IPv6 basada 
en flujo 
La soluci6n debera ser capaz de habilitar politicas de seguridad con 
funcionalidades IPS, Filtrado Web, Control de Aplicaciones, Antivirus y DLP, para 
la inspeccidn de trafico en IPv6 basado en flujos 
La soluci6n contara con una base de administraci6n de informaci6n interna 
generada por sesiones sobre IPv6 
Debera ser capaz de habilitar la funcionalidad de Traffic Shaper por IP dentro de 
las politicas creadas en IPv6 
El dispositivo podrd tener la capacidad de transmitir DHCP en IPv6 
La solucidn tendra la funcionalidad de habilitar DHCP en IPv6 por interface 
La soluci6n debera contar con soporte para sincronizar por sesiones TCP en IPv6 
entre dispositivos para intercambio de configuraci6n en Alta Disponibilidad 
El dispositivo podra ser configurado mediante DHCP en IPv6 para comunicarse 
con un servidor TFTP donde se encontrara el archivo de configuracidn 
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El dispositivo podra hacer la funcidn como servidor DHCP IPv6 
La solucidn sera capaz de configurar la autenticacidn por usuario por interface en 
IPv6 

VPN IPSeclL2TPIPPTP 
Soporte a certificados PKI X.509 para construcci6n de VPNs cliente a sitio (client- 
to-site) 
Soporte para IKEv2 y IKE Configuration Method 
Debe soportar la configuracidn de tuneles PPTP 
Soporte de VPNs con algoritmos de cifrado: AES, DES, 3DES. 
Se debe soportar longitudes de llave para AES de 128, 192 y 256 bits 
Se debe soportar a1 menos 10s grupos de Diffie-Hellman l , 2 , 5  y 14. 
Se debe soportar 10s siguientes algoritmos de integridad: MD5, SHA-1 y SHA256. 
Posibilidad de crear VPNYs entre gateways y clientes con IPSec. Esto es, VPNs 
IPSeC site-to-site y VPNs IPSec client-to-site. 
La VPN IPSec debera poder ser configurada en mod0 interface (interface-mode 
VPN) 
En mod0 interface, la VPN IPSec debera poder tener asignada una direccidn IP, 
tener rutas asignadas para ser encaminadas por esta interface y debera ser capaz de 
estar presente como interface fuente o destino en politicas de firewall. 
Tanto para IPSec como para L2TP debe soportarse 10s clientes terminadores de 
tuneles nativos de Windows y MacOS X. 

VPN SSL 
Capacidad de realizar SSL VPNs. 
Soporte a certificados PKI X.509 para construcci6n de VPNs SSL. 
Soporte de autenticacidn de dos factores. En este modo, el usuario deberii presentar 
un certificado digital ademas de una contrasefia para lograr acceso a1 portal de 
VPN. 
Soporte de renovaci6n de contrasefias para LDAP y RADIUS. 
Soporte a asignacidn de aplicaciones perrnitidas por grupo de usuarios 
Soporte nativo para a1 menos HTTP, FTP, SMBICIFS, VNC, SSH, RDP y Telnet. 
Debera poder verificar la presencia de antivirus (propio y/o de terceros y de un 
firewall personal (propio ylo de terceros) en la maquina que establece la 
comunicacidn VPN SSL. 
Capacidad integrada para eliminar ylo cifrar el contenido descargado a1 cachC de 
la maquina cliente (cache cleaning) 
La VPN SSL integrada debera soportar a traves de algun plug-in ActiveX ylo Java, 
la capacidad de meter dentro del the1  SSL trafico que no sea HTTPIHTTPS 
Debera tener soporte a1 concept0 de registros favoritos (bookmarks) para cuando 
el usuario se registre dentro de la VPN SSL 
Debera soportar la redireccidn de pagina http a 10s usuarios que se registren en la 
VPN SSL, una vez que se hayan autenticado exitosamente 
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Debe ser posible definir distintos portales SSL que sewiran como interfaz grafica 
a 10s usuarios de VPN SSL luego de ser autenticados por la herramienta. Dichos 
portales deben poder asignarse de acuerdo a1 grupo de pertenencia de dichos 
usuarios. 
Los portales personalizados deberhn soportar a1 menos la definicidn de: 

o Widgets a mostrar 
o Aplicaciones nativas permitidas. A1 menos: HTTP, CIFSISMB, FTP, VNC 
o Esquema de colores 
o Soporte para Escritorio Virtual 
o Politica de verificaci6n de la estacidn de trabajo. 
La VPN SSL integrada debe soportar la funcionalidad de Escritorio Virtual, 
entendikndose como un entorno de trabajo seguro que previene contra ciertos 
ataques ademas de evitar la divulgacidn de inforrnacion. 
Para la configuraci6n de cluster, en caso de caida de uno de 10s dispositivos, la VPN 
SSL que estuviera establecida, debe restablecerse en el otro dispositivo sin solicitar 
autentificacibn nuevarnente. 

Traffic Shapping / QoS 
Capacidad de poder asignar parametros de traffic shapping 
Capacidad de poder asignar parametros de traffic shaping diferenciadas para el 
trafico en distintos sentidos de una misma sesi6n 
Capacidad de definir parametros de traffic shaping que apliquen para cada 
direcci6n IP en forma independiente 
Capacidad de poder definir ancho de banda garantizado 
Capacidad de poder definir limite de ancho de banda (ancho de banda mhximo) 
Capacidad de para definir prioridad de trhfico, en a1 menos tres niveles de 
importancia 

Autenticaci6n v Certificaci6n Di~ital  
Capacidad de integrarse con Servidores de Autenticacih RADIUS. 
Capacidad nativa de integrarse con directorios LDAP 
Capacidad incluida, a1 integrarse con Microsoft Windows Active Directory o 
Novel1 eDirectory, de autenticar transparentemente usuarios sin preguntarles 
username o password. Esto es, aprovechar las credenciales del dominio de 
Windows bajo un concept0 "Single-Sign-On" 
Capacidad de autenticar usuarios para cualquier aplicaci6n que se ejecute bajo 10s 
protocolos TCPIUDPIICMP. Debe de mostrar solicitud de autenticacibn (Prompt) 
a1 menos para Web (HTTP), FTP y Telnet. 
Debe ser posible definir puertos alternativos de autenticacidn para 10s protocolos 
http, FTP y Telnet. 
Soporte a certificados PKI X.509 para construcci6n de VPNs cliente a sitio (client- 
to-site) 
La solucion soportara politicas basadas en identidad. Esto significa que podran 
definirse politicas de se'guridad de acuerdo a1 grupo de pertenencia de 10s usuarios. 
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Deben poder definirse usuarios y grupos en un repositorio local del dispositivo. 
Para 10s administradores locales debe poder definirse la politica de contrasefias que 
especificark como minimo: 

o Longitud minima permitida 
o Restricciones de tip0 de caracteres: numCricos, alfanumCricos, etc. 
o Expiration de contrasefia. 
Debe poder limitarse la posibilidad de que dos usuarios o administradores tengan 
sesiones simultaneas desde distintas direcciones IP. 

Antivirus 
Debe ser capaz de analizar, establecer control de acceso y detener ataques y hacer 
Antivirus en tiempo real en a1 menos 10s siguientes protocolos aplicativos: HTTP, 
SMTP, IMAP, POP3, FTP. 
El Antivirus debera poder configurarse en mod0 Proxy como en mod0 de Flujo. 
En el primer caso, 10s archivos seran totalmente reconstruidos por el motor antes 
de hacer la inspecci6n. En el segundo caso, la inspecci6n de antivirus se harh por 
cada paquete de forma independiente. 
Antivirus en tiempo real, integrado a la plataforma de seguridad "appliance". Sin 
necesidad de instalar un servidor o appliance externo, licenciamiento de un 
product0 externo o software adicional para realizar la categorizaci6n del contenido. 
El Antivirus integrado debe soportar la capacidad de inspeccionar y detectar virus 
en trhfico IPv6. 
La configuration de Antivirus en tiempo real sobre 10s protocolos HTTP, SMTP, 
IMAP, POP3 y FTP debera estar completamente integrada a la administracion del 
dispositivo appliance, que permita la aplicacion de esta protecci6n por politica de 
control de. acceso. 
El antivirus debera soportar multiples bases de datos de virus de forrna tal de que 
el administrador defina cud es conveniente utilizar para su implementaci6n 
evaluando desempeiio y seguridad. 
El appliance debera de manera opcional poder inspeccionar por todos 10s virus 
conocidos. 
El Antivirus integrado debera tener la capacidad de poner en cuarentena archivos 
encontrados infectados que estCn circulando a travds de 10s protocolos http, FTP, 
IMAP, POP3, SMTP 
El Antivirus integrado tendra la capacidad de poner en cuarentena a 10s clientes 
cuando se haya detectado que 10s mismos envian archivos infectados con virus. 
El Antivirus debera incluir capacidades de detecci6n y detenci6n de trafico 
spyware, adware y otros tipos de malwarelgrayware que pudieran circular por la 
red. 
El antivirus debera poder hacer inspecci6n y cuarentena de archivos transferidos 
por mensajeria instanthnea (Instant Messaging) para a1 menos MSN Messenger. 
El antivirus deber6 ser capaz de filtrar archivos por extensi6n 
El antivirus debera ser capaz de filtrar archivos por tipo de archivo (ejecutables por 
ejemplo) sin importar la extension que tenga el archivo 
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Capacidad de actualizaci6n automatics de firmas Antivirus mediante tecnologia de 
tipo "Push" (permitir recibir las actualizaciones cuando 10s centros de actualizaci6n 
envien notificaciones sin programaci6n previa), adicional a tecnologias tipo "pull" 
(Consultar 10s centros de actualizaci6n por versiones nuevas) 

AntiSnam 
La capacidad antisvam incluida debera ser capaz de detectar palabras dentro del 
cuerpo del mensaje de correo, y en base a la presencialausencia de combinaciones 
de palabras, decidir rechazar el mensaje. 
La capacidad AntiSpam incluida deberii permitir especificar listas blancas 
(confiables, a 10s cuales siempre se les deberi pasar) y listas negras (no confiables, 
a 10s cuales siempre les deberii bloquear). Las listas blancas y listas negras podrin 
ser por direccion IP o por direcci6n de correo electr6nico (e-mail address). 
La capacidad AntiSpam deberi poder consultar una base de datos donde se revise 
por lo menos direcci6n IP del emisor del mensaje, URLs contenidos dentro del 
mensaje y checksum del mensaje, como mecanismos para detecci6n de SPAM 
En el caso de analisis de SMTP, 10s mensajes encontrados como SPAM podrin ser 
etiquetados o rechazados (descartados). En el caso de etiquetamiento del mensaje, 
debe tenerse la flexibilidad para etiquetarse en el motivo (subject) del mensaje o a 
travCs un encabezado MIME en el mensaje. 

Filtrado de URLs (URL Filtering) 
Facilidad para incorporar control de sitios a 10s cuales naveguen 10s usuarios, 
mediante categorias. Por flexibilidad, el filtro de URLs debe tener por lo menos 75 
categorias y por lo menos 54 millones de sitios web en la base de datos. 
Debe poder categorizar contenido Web requerido mediante IPv6. 
Filtrado de contenido basado en categorias en tiempo real, integrado a la plataforma 
de seguridad "appliance". Sin necesidad de instalar un servidor o appliance 
externo, licenciamiento de un product0 externo o software adicional para realizar 
la categorizaci6n del contenido. 
Configurable directamente desdc la interfaz de administracibn del dispositivo 
appliance. Con capacidad para permitir esta protecci6n por politica de control de 
acceso. 
Deberi perrnitir diferentes perfiles de utilizaci6n de la web (permisos diferentes 
para categorias) dependiendo de fuente de la conexi6n o grupo de usuario a1 que 
pertenezca la conexion siendo establecida 
La soluci6n debe permitir realizar el filtrado de contenido, tanto realizando 
reconstrucci6n de toda la sesibn (modo proxy) como realizando inspecci6n paquete 
a paquete sin realizar reconstrucci6n de la comunicaci6n (modo flujo). 
Los mensajes entregados a1 usuario por parte del URL Filter (por ejemplo, en caso 
de que un usuario intente navegar a un sitio correspondiente a una categoria no 
permitida) deberan ser personalizables. Estos mensajes de remplazo deberan poder 
aplicarse para conexiones http y https, tanto en mod0 proxy como en mod0 flujo. 
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Los mensajes de remplazo deben poder ser personalizados por categoria de filtrado 
de contenido. 
Capacidad de filtrado de scripts en piginas web (JAVNActive X). 
La soluci6n de Filtraje de Contenido debe soportar el forzamiento de "Safe Search" 
o "Busqueda Segura" independientemente de la configuraci6n en el browser del 
usuario. Esta funcionalidad no permitirh que 10s buscadores retornen resultados 
considerados como controversiales. Esta funcionalidad se soportarti a1 menos para 
Google, Yahoo! y Bing. 
Sera posible definir cuotas de tiempo para la navegaci6n. Dichas cuotas deben 
poder asignarse por cada categoria y por grupos. 
Sera posible exceptuar la inspecci6n de HTTPS por categoria. 
Debe contar con la capacidad de implementar el filtro de Educacion de Youtube 
por Perfil de Filtro de Contenido para trafico HTTP, garantizando de manera 
centralizada, que todas las sesiones aceptadas por una politica de seguridad con 
este perfil, van a poder acceder solamente a contenido de tip0 Educativo en 
Youtbube, bloqueando cualquier tipo de contenido no Educativo. 
El sistema de filtrado de URLs debe tener a1 menos 3 mCtodos de inspecci6n: 
1. Modo de Flujo: La pagina es inspeccionada paquete a paquete sin reconstruir la 
phgina completa. 
2. Modo Proxy: La pagina es reconstruida completamente para ser analizada a 
profundidad. 
3. Modo DNS: La inspecci6n se basa unicamente en la categorizaci6n del dominio 
accesado. 
Se debe incluir la funcionalidad de reputaci6n basada en filtrado de URLs. 
La funcionalidad de reputaci6n busca que, a1 acceder a piginas de contenido no 
deseado (tales como Malware, pornografia, consumo de ancho de banda excesivo, 
etc) se asigne un puntaje a cada usuario o IP cada vez visita una pagina de esta 
indole. De acuerdo a esto se extrae 10s usuarios que infringen las politicas de 
filtrado con mis frecuencia con el fin de detectar zombies dentro de la red. 
El sistema de filtrado de URLs debe incluir la capacidad de definir cuotas de 
navegaci6n basadas en volumen de trafico consumido. 
Se debe incorporar la funcionalidad de filtrado educativo de Youtube (Youtube 
Education Filter) 
En dicho sistema cada organism0 obtiene un ID de Youtube para habilitar el 
contenido educativo del mismo. Se deber6 insertar dicho codigo en la 
configuraci6n de filtrado de URLs del equipo para poder habilitar unicamente el 
contenido educativo de Youtube, 

Protecci6n contra intrusos (IPS) 
El Detector y preventor de intrusos deben poder implementarse tanto en linea como 
fuera de linea. En linea, el trafico a ser inspeccionado pasara a travCs del equipo. 
Fuera de linea, el equipo recibira el trafico a inspeccionar desde un switch con un 
puerto configurado en span o mirror. 
Deberti ser posible definir politicas de detecci6n y prevenci6n de intrusiones para 
trtifico IPv6. A travCs de sensores. 
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Capacidad de detecci6n de mas de 4000 ataques. 
Capacidad de actualizacibn automatica de firmas IPS mediante tecnologia de tip0 
"Push" (permitir recibir las actualizaciones cuando 10s centros de actualizaci6n 
envien notificaciones sin programacion previa), adicional a tecnologias tip0 "pull" 
(Consultar 10s centros de actualizaci6n por versiones nuevas) 
El detector y preventor de intrusos debera estar integrado a la plataforma he 
seguridad "appliance". Sin necesidad de instalar un servidor o appliance externo, 
licenciamiento de un product0 externo o software adicional para realizar la 
prevencidn de intrusos. La interfaz de administracidn del detector y preventor de 
intrusos debera de estar perfectamente integrada a la interfaz de administracibn del 
dispositivo de seguridad appliance, sin necesidad de integrar otro tip0 de consola 
para poder administrar este servicio. Esta debera perrnitir la protecci6n de este 
servicio por politica de control de acceso. 
El detector y preventor de intrusos deberh soportar captar ataques por variaciones 
de protocolo y ademis por firmas de ataques conocidos (signature based / misuse 
detection). 
Basado en analisis de firmas en el flujo de datos en la red, y debera permitir 
configurar firmas nuevas para cualquier protocolo. 
Actualizaci6n automatica de firmas para el detector de intrusos 
El Detector de Intrusos deberh mitigar 10s efectos de 10s ataques de negaci6n de 
servicios. 
MCtodos de notificaci6n: 

o Alarmas mostradas en la consola de administracibn del appliance. 
o Alertas via correo electr6nico. 
o Debe tener la capacidad de cuarentena, es decir prohibir el trkfico subsiguiente a 

la detecci6n de un posible ataque. Esta cuarentena debe poder definirse a1 menos 
para el trafico proveniente del atacante o para el trafico del atacante a1 atacado. 

o La capacidad de cuarentena debe ofrecer la posibilidad de definir el tiempo en 
que se bloqueari el trafico. TambiCn podra definirse el bloqueo de forma 
"indefinida", hasta que un administrador tome una accibn a1 respecto. 

o Debe ofrecerse la posibilidad de guardar informaci6n sobre el paquete de red que 
deton6 la detecci6n del ataque asi como a1 menos 10s 5 paquetes sucesivos. Estos 
paquetes deben poder ser visualizados por una herramienta que soporte el 
formato PCAP. 
Debe tener la capacidad de incluir protecci6n contra amenzas avanzadas y 
persistentes (Advanced Persistent Threats). Dentro de estos controles se debe 
incluir: 
1. Proteccibn contra botnets: Se deben bloquear intentos de conexi6n a 
servidores de Botnets, para ello se debe contar con una lista de 10s servidores de 
Botnet mhs utilizado. Dicha lista debe actualizarse de fonna periodica por el 
fabricante. 
2. Sandboxing: La funcionalidad de Sandbox hace que el archivo sea ejecutado 
en un ambiente seguro para analizar su comportamiento y, a base del mismo, 
tomar una accion sobre el mismo. 
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3. Ambas tecnologias deben ser provistas por el mismo fabricante de la soluci6n. 

Prevenci6n de Fuga de Informaci6n (DLP) 
La soluci6n debe ofrecer la posibilidad de definir reglas que permitan analizar 10s 
distintos archivos que circulan a travCs de la red en busqueda de informaci6n 
confidencial. 
La funcionalidad debe soportar el analisis de archivos del tipo: MS-Word, PDF, 
Texto, Archivos comprimidos. 
Debe soportarse el escaneo de archivos en a1 menos 10s siguientes protocolos: 
HTTP, POP3, SMTP, IMAP, NNTP y FTP. 
Ante la detecci6n de una posible fuga de informaci6n deben poder aplicarse el 
menos las siguientes acciones: Bloquear el trafico del usuario, Bloquear el trafico 
de la direccion IP de origen, registrar el evento, 
En caso del bloqueo de usuarios, la soluci6n debe permitir definir por cuhto  
tiempo se hari el bloqueo o en su defect0 bloquear por tiempo indefinido hasta que 
el administrador tome una acci6n. 
La soluci6n debe soportar la capacidad de guardar una copia del archivo 
identificado como posible fuga de informaci6n. Esta copia podria ser archivada 
localmente o en otro dispositivo. 
La soluci6n debe permitir la busqueda de patrones en archivos mediante la 
definition de expresiones regulares. 
Se debe proveer la funcionalidad de filtrado de fuga de informacibn. Dentro de las 
tCcnicas de detecci6n se debe considerar como minimo las siguientes: 
1. Filtrado por tip0 de archivo 
2. Filtrado por nombre de archivo 
3. Filtrado por expresiones regulares: Se detectaran 10s archivos seg6n las 
expresiones regulares que se encuentren dentro de 10s mismos. 
4. Fingerprinting: Se tomara una muestra del archivo que se considere como 
confidencial. Segun esto se bloquearim archivos que Sean iguales a esta muestra. 
5. Watermarking: Se insertara un "sello de agua" dentro del archivo considerado 
como confidencial, De acuerdo a esto se analizarSn 10s archivos en busca de este 
sello de agua, este se detectarh incluso si el archivo sufri6 cambios. 

Control de Aplicaciones 
Lo soluci6n debe soportar la capacidad de identificar la aplicaci6n que origina 
cierto trafico a partir de la inspecci6n del mismo. 
La identificacibn de la aplicaci6n debe ser independiente del puerto y protocolo 
hacia el cual estC direccionado dicho trafico. 
La soluci6n debe tener un listado de a1 menos 1000 aplicaciones ya definidas por 
el fabricante. 
El listado de aplicaciones debe actualizarse periodicamente. 
Para aplicaciones identificadas deben poder definirse a1 menos las siguientes 
opciones: permitir, bloquear, registrar en log. 

CI 
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Para aplicaciones no identificadas (desconocidas) deben poder definirse a1 menos 
las siguientes opciones: permitir, bloquear, registrar en log. 
Para aplicaciones de tipo P2P debe poder definirse adicionalmente politicas de 
traffic shaping. 
Preferentemente deben soportar mayor granularidad en las acciones. 

Inspecci6n de Contenido SSL 
La soluci6n debe soportar la capacidad de inspeccionar trhfico que estC siendo 
encriptado mediante TLS a1 menos para 10s siguientes protocolos: HTTPS, 
IMAPS, SMTPS, POP3S. 
La inspeccibn deberh realizarse mediante la tCcnica conocida como Hombre en el 
Medio (MITM - Man In The Middle). 
La inspeccibn de contenido encriptado no debe requerir ningun cambio de 
configuracibn en las aplicaciones o sistema operativo del usuario. 
Para el caso de URL Filtering, debe ser posible configurar excepciones de 
inspeccion de HTTPS. Dichas excepciones evitan que el trhfico sea inspeccionado 
para 10s sitios configurados. Las excepciones deben poder determinarse a1 menos 
por Categoria de Filtrado. 
El equipo debe ser capaz de analizar contenido cifrado (SSL o SSH) para las 
funcionalidades de Filtrado de URLs, Control de Aplicaciones, Prevenci6n de 
Fuga de Informacibn, Antivirus e IPS 

Controlador Inalhrnbrico (Wireless Controller) 
El dispositivo debe tener la capacidad de funcionar como Controlador de Wireless 
En mod0 de Controlador de Wireless tendrh la capacidad de configurar m6ltiples 
puntos de acceso (Access Points: APs) reales de forma tal de que se comporten 
como uno solo. Cbmo minimo deber6 controlar 10s SSID, roaming entre APs, 
configuraciones de cifrado, configuraciones de autenticacibn. 
Debe soportar la funcionalidad de detecci6n y mitigacibn de puntos de acceso 
(APs). Rogue Access Point Detection. 
El controlador de Wireless tendrii la capacidad de configurar la asignacion de 
direcciones IP mediante DHCP a las estaciones de trabajo conectadas a 10s APs. 
Debera tener la capacidad de monitorear las estaciones de trabajo, clientes wireless, 
conectadas a alguno de 10s APs. 
La solucibn debe contar con la funcionalidad de WIDS (Wireless IDS), la 
capacidad de monitorear el trafico wireless para detectar y reportar posibles 
intentos de intrusi6n. 
Debe contar con un sistema de aprovisionamiento de usuarios invitados para red 
wifi, que permita la creacibn sencilla de accesos para invitados, por medio de un 
portal independiente. 
El equipo debe tener capacidad de que estos usuarios invitados con acceso 
inalhmbrico, tengan la opcibn de colocar o no contrasefia, con tiempo limitado y 
configurable para la expiracion de la cuenta. 
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El controlador inalambrico debe estar en la capacidad de balancear la carga entre 
10s puntos de acceso (Access Points) soportando por lo menos 10s siguientes 
mCtodos de balanceo: Access Point Hand-off, Frequency Hand-off. 
Debe contar con la capacidad de realizar Bridge SSID, permitiendo que una red 
inalhmbrica y un segmento cableado LAN pertenezcan a la misma subred. 
El dispositivo debera ser capaz de administrar 10s dispositivos wireless AP de la 
misma plataforma, tanto en consola CLI como a travCs de una interfaz grafica 
(Gull 
El dispositivo debe tener la capacidad de controlar varios puntos de acceso de la 
mismsl plataforma de forma remota. 
El dispositivo debe poder cifrar la informaci6n que se envia hacia 10s puntos de 
acceso de la misma plataforma, sobre 10s cuales se estC teniendo control y gesti6n. 
El dispositivo debe permitir la administracibn y manejo tanto de redes cableadas 
como inal6mbricos dentro del mismo segmento de red. 
El equipo debe tener la capacidad de reconocer y monitorear diferentes tipos de 
dispositivos de comunicaci6n m6vil como Smartphones Androide, Blackberry y 
Iphone; diferentes tipos de consolas de juego como Xbox, PS2, PS3, Wii, PSP; 
diferentes tipos de tabletas con SO Androide o tabl.etas Ipad, 
El equipo debe tener la capacidad de controlar el acceso a la red de 10s diferentes 
dispositivos antes mencionados a travCs de ACLs por MAC 
El equipo debera permitir el crear diferentes niveles de acceso a la red en funcion 
del tip0 de dispositivo que se conecte, siendo estos: Smartphones, Tabletas, 
Laptoos, PCs (tanto en Windows como en Linux) 
El equipo debe permitir la separaci6n de redes a1 menos entre usuarios internos e 
invitados, permitiendo la colocaci6n de reglas en funci6n de 10s dispositivos 
mdviles conectados. 

Filtrado de trifico VoIP, Peer-to-Peer v Mensaieria instantanea 
Soporte a aplicaciones multimedia tales como (incluyendo) : SCCP (Skinny), 
H.323, SIP, Real Time Streaming Protocol (RTSP). 
El dispositivo debera tCcnicas de detecci6n de P2P y programas de archivos 
compartidos (peer-to-peer), soportando a1 menos Yahoo! Messenger, MSN 
Messenger, ICQ y AOL Messenger para Messenger, y BitTorrent, eDonkey, 
GNUTella, KaZaa, Skype y WinNY para Peer-to-peer. 
En el caso de 10s programas para compartir archivos (peer-to-peer) debera poder 
limitar el ancho de banda utilizado por ellos, de manera individual. 
La soluci6n debe contar con un ALG (Application Layer Gateway) de SIP 
Debe poder hacerse inspeccibn de encabezados de SIP 
Deben poder limitarse la cantidad de requerimientos SIP que se hacen por segundo. 
Esto debe poder definirse por cada mCtodo SIP. 
La soluci6n debe soportar SIP HNT (Hosted NAT Transversal). 
La soluci6n debera integrar la inspecci6n de trafico basado en flujo utilizando un 
motor de IPS dentro del mismo dispositivo para escaneo de paquetes 
Debera ser capaz de hacer inspecci6n traifco SSH en mod0 proxy explicit0 
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La soluci6n de seguridad podra hacer inspeccidn de trafico HTTP, HTTPS y FTP 
sobre HTTP en modalidad proxy explicit0 con las funcionalidades de IPS, 
Antivirus, Filtrado Web, Control de Aplicaciones y DLP, todo en un mismo 
dispositivo 
El dispositivo tendra la opci6n para configurar sus interfaces integradas en mod0 
Sniffer con funcionalidades de Filtrado Web, Control de Aplicaciones, Antivirus e 
IPS 

Optimizaci6n WAN y Web Caching 
La soluci6n debera permitir la creaci6n de perfiles para la aplicacion de 
Optimizaci6n WAN e indicar bajo que protocolos se ejecutara 
Deberh ser capaz de activar en mod0 transparente dentro de 10s perfiles de 
Optimizaci6n WAN y seleccionar un determinado grupo de usuarios para 
autenticacibn de acceso 
El dispositivo debera soportar la desfragmentacibn dinamica de paquetes para 
detectar fragmentos persistentes de distintos archivos o datos adjuntos dentro del 
trafico bajo protocolos desconocidos 
La soluci6n debe ser capaz de generar y aplicar perfiles de Optimizaci6n WAN 
para 10s usuarios 
El dispositivo de seguridad podrh integrar contenido de inspeccibn dentro de sus 
politicas de seguridad con Optimizacibn WAN 
La soluci6n integrara dentro de cada interface la capacidad de hacer tuneles de 
Optimizaci6n WAN 
Debera ser capaz de configurar Optimizacibn WAN en mod0 Activo/Pasivo 
Soluci6n capaz de aplicar web cache a trafico HTTP y HTTPS dentro de las 
politicas de seguridad incluyendo tambikn Optimizacibn WAN y web proxy 
cache 
Dispositivo capaz de habilitar el almacenamiento en cachk web tanto en el lado 
del cliente y del lado de la soluci6n 
La soluci6n podri recibir el trafico HTTPS en nombre del cliente, abrira y 
extraera el contenido del trafico cifrado para inspeccionar y almacenar en cache 
para el envio a1 usuario final 
El dispositivo tendra la opcion de integrar un certificado SSL determinado para 
el re-cifrado de trafico 
La soluci6n capaz de configurar el cache de trafico HTTP y HTTPS bajo 
distintos puertos a 10s predeterminados (80 y 443) 
La soluci6n debe ser capaz de habilitar opciones para depurar la funcionalidad 
de Web Cache a determinadas URL 

Alta Disponibilidad 
El dispositivo deberh soportar Alta Disponibilidad transparente, es decir, sin 
pkrdida de conexiones en caso de que un nodo falle tanto para IPV4 como para 
IPV6 

-&- a Alta Disponibilidad en m o d ~  Activo-Pasivo 
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Alta Disponibilidad en mod0 Activo-Activo 
Posibilidad de definir a1 menos dos interfaces para sincronia 
El Alta Disponibilidad podri hacerse de forma que el uso de Multicast no sea 
necesario en la red 
SerA posible definir interfaces de gestibn independientes para cada miembro en un 
cluster. 

ai- 

Caracteristicas de Administracidn 
Interface grafica de usuario (GUI), via Web por HTTP y HTTPS para hacer 
adrninistracibn de las politicas de seguridad y que fonne parte de la arquitectura 
nativa de la solucibn para administrar la solucibn localmente. Por seguridad la 
interface debe soportar SSL sobre HTTP (HTTPS) 
La interface grAfica de usuario (GUI) via Web debera poder estar en espafiol y 
en inglCs, configurable por el usuario. 
Interface basada en linea de comando (CLI) para adrninistracibn de la solucibn. 
Puerto serial dedicado para adrninistracibn. Este puerto debe estar etiquetado e 
identificado para tal efecto. 
Comunicacibn cifrada y autenticada con usuario y contrasefia, tanto como para 
la interface grhfica de usuario como la consola de adrninistracibn de linea de 
comandos (SSH o telnet) 
El administrador del sistema podrh tener las opciones incluidas de autenticarse 
via usuariolcontrasefia y via certificados digitales. 
Los administradores podran tener asignado un perfil de adrninistracibn que 
permita delimitar las funciones del equipo que pueden gerenciar y afectar. 
El equipo ofreceri la flexibilidad para especificar que Los administradores 
puedan estar restringidos a conectarse desde ciertas direcciones IP cuando se 
utilice SSH, Telnet, http o HTTPS. 
El equipo deberd poder administrarse en su totalidad (incluyendo funciones de 
seguridad, ruteo y bitacoras) desde cualquier equipo conectado a Internet que 
tenga un browser (Internet Explorer, Mozilla, Firefox) instalado sin necesidad 
de instalacibn de ningun software adicional. 
Soporte de SNMP versibn 2 
Soporte de SNMP versibn 3 
Soporte de a1 menos 3 servidores syslog para poder enviar bitacoras a servidores 
de SYSLOG remotos 
Soporte para almacenamiento de eventos en un repositorio que pueda consultarse 
luego con SQL. 
Soporte de Control de Acceso basado en roles, con capacidad de crear a1 menos 
6 perfiles para adrninistracibn y monitoreo del Firewall. 
Monitoreo de comportamiento del appliance mediante SNMP, el dispositivo 
debera ser capaz de enviar traps de SNMP cuando ocurra un evento relevante 
para la correcta operacibn de la red. 
Debe ser posible definir la direccibn IP que se utilizara como origen para el 
trafico iniciado desde el mismo dispositivo. Esto debe poder hacerse al menos 
para el trafico de alertas, SNMP, Log y gestibn. 
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Permitir que el administrador de la plataforma pueda definir quC funcionalidades 
estan disponibles o deshabilitadas para ser mostradas en la interfaz grifica. 

= Contar con facilidades de administraci6n a travCs de la interfaz grafica como 
listas de edicion a travCs de click derecho. 
Contar con facilidades de administracibn a travCs de la interfaz grafica como 
ayudantes de configuraci6n (setup wizard). 
Contar con la posibilidad de agregar una barra superior (Top Bar) cuando 10s 
usuarios estCn navegando con informacibn como el ID de usuario, cuota de 
navegacibn utilizada, y aplicaciones que vayan en contra de las politicas de la 
empresa. 

a Contar con herrarnientas graficas para visualizar fhcilmente las sesiones en el 
equipo, que permitan adicionarse por el administrador en la pagina inicial de la 
solucion (dashboard), incluyendo por lo menos por defect0 Top de sesiones por 
origen, Top de sesiones por destino, y Top de sesiones por aplicacibn. 

Virtualiznci6n 
El dispositivo debera poder virtualizar 10s servicios de seguridad mediante 
"Virtual Systems", "Virtual Firewalls" o "Virtual Domains" 
La instancia virtual debe soportar por lo menos Firewall, VPN, URL Filtering, 
IPS y Antivirus 
Se debe incluir la licencia para a1 menos 10 (diez) instancias virtuales dentro de 
la soluci6n a proveer. 
Cada instancia virtual debe poder tener un administrador independiente 
La configuraci6n de cada instancia virtual debera poder estar aislada de manera 
16gica del resto de las instancias virtuales. 
Cada instancia virtual debera poder estar en mod0 gateway o en mod0 
transparente a la red 
Debe ser posible la definici6n y asignacibn de recursos de forma independiente 
para cada instancia virtual 
Debe ser posible definir distintos servidores de log (syslog) para cada instancia 
virtual. 
Debe ser posible definir y modificar 10s mensajes mostrados por el dispositivo 
de forma independiente para cada instancia virtual. 
Debe ser posible definir enlaces de comunicaci6n entre 10s sistemas virtuales sin 
que el trafico deba salir de la solucibn por medio de enlaces o conexiones 
virtuales, y estas conexiones deben poder realizarse incluso entre instancias 
virtuales en mod0 NAT y en mod0 Transparente. 

Ansilisis de Se~uridad y Almacenamiento de Logs en la Nube 
La soluci6n de seguridad debe contar con una solucion en la nube que permita 
centralizacibn de reportes, analisis de trafico, administracibn de configuraciones, 
y almacenamiento de logs sin la necesidad de software o hardware adicional para 
esta funci6n. 

--k- 
Contar con f~~ncionalidad de Analisis de archivos sospechosos en la nube en caso 
que no se cuente con suficiente informaci6n en la soluci6n de seguridad para 
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calificar el trafico como legitimo o ilegitimo, por medio de tCcnicas de Caja de 
Arena o Sandboxing. 
Almacenamiento de Logs hasta 1 Giga por equipo incluido con capacidad de 
crecimiento en caso de requerirse. 
Debe permitir administraci6n centralizada de todos 10s equipos de la soluci6n de 
seguridad perimetral desde una misma interfaz. 
Permitir Monitoreo y alertas en tiempo real. 
Debe contar con Repol-tes predefinidos y la opci6n de personalization, asi como 
contar con herramientas de analisis. 
Debe permitir visualizar de manera sencilla que todos 10s equipos de seguridad 
perimetral gestionados cuenten con la misma versi6n de firmware o sistema 
operativo para garantizar la homogeneidad en la red. 

Actualizaciones de dataforma 
La solucion contara con el servicio de actualizaci6n de firmas para dispositivos 
sobre BYOD 
El dispositivo tendrh la opci6n de conectarse a 10s servidores NTP de 10s 
Laboratorios de Investigation y Actualizaci6n propietarios del mismo fabricante 
para actualizaci6n del horario de sistema local 
Sera capaz de hacer consultas a 10s servidores DNS de 10s Laboratorios de 
Investigaci6n y Actualizaci6n del mismo fabricante para resolution y 
categorizacibn de sitios web dentro de 10s perfiles para Filtrado Web 
Tendri la capacidad de hacer consultas a 10s servidores DNS de 10s Laboratorios 
de investigaci6n y Actualizaci6n mismos del fabricante sobre reputaci6n de 
direcciones IP 

Licenciamiento y actualizaciones 

* Tamaiio de licencia 
El licenciamiento de todas las funcionalidades debe ser ILIMITADO en cuanto a 
usuarios, cajas de correo, conexiones, equipos que pasan a travCs de la soluci6n, 
limithndola solamente por el desempefio del equipo. 

Vigencia de licencia de actualizaci6n 
La vigencia de las actualizaciones para 10s servicios de Antivirus, AntiBotnet, 
AntiSpam, IPS, Application Control y URL Filtering debe proveerse por 1 aiio. 

4. - DesemaeAo / Conectividad 
El equipo debe por lo menos ofrecer las siguientes caracteristicas de desempeiio y 
conectividad 
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Numero de Interfaces Requeridas 

Throughput de Firewall (con 
paquetes de 15 18 Bytes) 

Throughput de Firewall (con 
paquetes de 64 Bytes) 

Latencia de firewall (con paquetes 
de 64 byte) 

Paquetes por Segundo procesados 
por el Firewall 

Throughput de VPN IPSec (con 
paquetes de 5 12 byte) 

Throughput de NGFW 

Throughput de IPS 
(HTTPIEnterprise Mix) 

Throughput de Inspecci6n SSL 

Politicas de Firewall admitidas 

Tuneles gateway to gateway 
(IPSec) 

Tuneles client to gateway (IPSec) 

Tuneles SSL minimo 

Throughput VPN SSL 

Sesiones Concurrentes 

Nuevas sesiones / segundo 

8 slots 10 GE SFP+ Acelerados por 
Hardware o superior 
16 slots GE SFP Acelerados por Hardware o 
superior 
16 ports GE RJ45 Acelerados por Hardware 
o superior 
2 puertos GE RJ45 para Management y/o HA 

superior 
USB Ports (Cliente I Servidor) 1 I 1 o 
superior 
Puerto de Consola 1 o superior 
Almacenamiento integrado 480 GB o 
superior 
Transceivers 2x SFP+ (SR IOGE) Incluidos 

80 Gbps o superior 

55 Gbps o superior 

Menor o igual a 3 ps 

82 Mpps o superior 

50 Gbps superior 

7 Gbps o superior 

15 / 13 Gbps o superior 

10.5 Gbps o superior 

100.000 o superior 

20,000 o superior 

50,000 o superior 

10,000 o superior 

4 Gbps o superior 

12 Millones o superior 

300.000 o superior 
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Dimensiones y conexi6n elictrica 

Storage (SSD) 

Access Points Soportados (como 
WLC) 

Virtual Firewalls licenciados 

Virtual Firewalls Totales 

Fuente Energia AC 
Consumo (Promedio I Miximo) 
Corriente (Mixima) 
Disipaci6n de calor 

480 GB o superior 

4096 o superior 

10 o mas 

250 

Fuente elkctrica redundante 

Entorno operative v certificaciones 

Rango de temperatura de funcionamiento 
Rango de temperatura de almacenamiento 
Humedad relativa de funcionamiento 
condensacibn 
Cumplimiento de normas 

Certificaciones 

100-240V AC, 50-60 HZ 
338 W 1 406 W 
1 OOV I 8A, 220V / 4A 
Menor a 1.385 BTU/h 

Si, Hot swappable 

32-1 04°F (040°C) 
-3 1-1 58°F (-35-70°C) 

15-90% sin 

FCC Part 15 Class A, C- 
Tick, VCCI, CE, ULIcUL, 
CB 
ICSA Labs: Firewall, IPsec, 
IPS, Antivirus, SSL-VPN; 
USGv6IIPv6 

Nota: Los equipos deberhn contar con un contrato de mantenimiento de Hardware y 
Sofhvare por el period0 de DOCE (12) meses. 

Lic. Juan & ablo Villa 
Director Gi'al (tnt ) de 

lnfraestructura I ~ ~ f o r r n a t ~ c a  y de 
las Cornunicacicnes 

Universidad de Buenos Ares 



2 3 8  - CUDAP: EXP-UBA: 93612017 

DECLARACI~N JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACI~N PURLICA NACIONAL - Y LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES - DECRETO No 102312001 - Articulo 197, inciso a), a~artado  VI) e inciso b) apartado 
IX), REGLAMENTO DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA UBA, 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que esta 
habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y ADMINISTRACION 
PUBLICA NACIONAL, en raz6n de cumplir con 10s requisitos del Articulo 27 del Decreto No 
102310 1 "RCgimen de contrataciones de la Administracibn National" y del Articulo 197, inciso 
a), apartado VI) e inciso b) apartado IX) del REGLAMENTO DEL REGIMEN DE 
CONTRATACIONES DE LA UBA, que no est4 incursa en ninguna de las causales de inhabilidad 
establecidas en 10s incisos a) a g) del Articulo 28 del citado plexo normativo. 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

IIIIIIIIIIII~II~IIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIII~III~IIIIII~~IIIIIIIIII~IIIIIIIIIII~ 

DECLARACION JURADA DE .JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL Y LA 
UNIVEHSIDAD DE BUENOS AIRES 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que no 
mantiene juicios con el ESTADO NACIONAL y/o UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, o sus 
entidades descentralizadas, caso contrario, mencionar 10s mismos (caritula, n ~ m e r o  de expediente, 
juzgado y secretaria) 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 
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DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DE JURISDICCI~N EN CASO DE 
CONTROVERSIAS. - DECRETO No 102312001 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO la 
aceptacibn, en caso de controversias, de la jurisdiccibn de Justicia de 10s Tribunales Federales de 
la Capital Federal con renuncia a cualquier otro fuero y jurisdiccibn que pudiera corresponder. 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACION JURADA RESPECTO DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA 
EXIGIBLE EN CONCEPT0 DE APORTES, CONTRIBUCIONES Y TODA OTRA 
OBLIGACION PREVISIONAL 

El que suscribe, DECLARA BAJO JURAMENTO, que no posee deuda exigible en concept0 de 
aportes, contribuciones y toda otra obligacibn previsional. 

ACLARACION: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

CARACTER: 




