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Firewall placed between two 
routers in Transparent Mode
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Modo Transparente

Clavister cOS Core productos a base de fun-

ciona como una solución de registro de ac-

tividad de red transparente. Puede ubicarse 

en cualquier punto de la red como un equipo 

de capa 2; sin tener que cambiar la topología 

de la red. Proporcionando  un registro de 

todo el tráfico de la red de forma transparente 

y sin ser detectado por el usuario.

En este ejemplo, el Clavister productos esta situado 

entre dos routers en modo transparente. Esto sig-

nifica que todo el tráfico a nivel 2 pasa a través del 

firewall. El modo transparente soporta la translación 

estática y dinámica de direcciones. Para instalar el 

Clavister producto no se requiere reconfigurar – Los 

clientes puede tener la misma configuración de red 

después de instalar el firewall. Esto significa que 

instalarlo puede ser rápido y sin problemas.  Esto 

también mejora el aspecto de la seguridad – en 

modo transparente, el firewall es indetectable para 

los hackers y los intrusos lo que lo hace aun más 

seguro.

En modo transparente, el Clavister producto mejora 

el registro de control de todo el tráfico de red sin 

que el usuario lo perciba.

Ejemplo

Para más información de Modo Transparante, por favor descargue la guía Clavister cOS 
Core Administration desde www.clavister.com/my-clavister/downloads/clavister-cos-core
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