
 
Para Phoenix Contact, los dispositivos que pueden ser integrados en un sistema industrial red a través de 
Ethernet, organizativa y técnica, se deben tomar medidas para proteger los componentes, redes y sistemas 
contra el acceso no autorizado y garantizar la integridad de los datos. 
 
Phoenix Contact recomienda considerar como mínimo las siguientes medidas:  
 
1. No integre componentes y sistemas en redes públicas 
 

• Evite integrar sus componentes y sistemas en redes públicas 

• Si tiene que acceder a sus componentes y sistemas a través de una red pública, use una VPN (Virtual Private 
Red, por sus siglas en inglés). 

 

2. Configurar un firewall 
 

• Configure un firewall para proteger sus redes y los componentes y sistemas integrados en ellas 
contra influencias externas. 

• Use un firewall para segmentar una red o para aislar un controlador. 
 

3. Desactivar canales de comunicación no utilizados 
 

Desactivar los canales de comunicación no utilizados 
(por ejemplo: SNMP, FTP, BootP, DCP, etc.) en los 
componentes que está usando. 
 

4. Considerar estrategias de defensa en profundidad 
en la planificación de sistemas 
 

Cuando se trata de proteger sus componentes, 
redes, y sistemas, no es suficiente simplemente 
implementar medidas de manera aislada. Las 
estrategias de defensa en profundidad abarcan 
varias medidas coordinadas que incluyen 
operadores, integradores y fabricantes. 
 

5. Restrinja los derechos de acceso 
 

Restrinja los derechos de acceso para componentes, redes y sistemas a aquellos individuos para quienes la 
autorización es estrictamente necesaria. 
 

6. Proteger las contraseñas 
 

• Cambiar las contraseñas predeterminadas después del inicio inicial.  

Medidas para proteger dispositivos de red 

con conexión Ethernet contra accesos no 

autorizados 



 
 
 
 
 
 

• Cambiar contraseñas regularmente. 

• Use contraseñas seguras, por ejemplo, al menos diez caracteres de largo que contiene una mezcla de letras 
mayúsculas y minúsculas, números y caracteres especiales. 

 
7. Utilizar rutas de acceso seguras para acceso remoto como VPN´s 
 

8. Realice un análisis regular de amenazas 
 

Para determinar si las medidas que ha tomado siguen brindando protección adecuada para sus componentes, 
redes, y sistemas, se requiere un análisis regular de amenazas. 
 

9. Utilice un software de seguridad actualizado 
 

• Instale software de seguridad en todas las PC para detectar y eliminar los riesgos de seguridad tales como 
virus, troyanos y otro malware 

• Asegúrese de que el software de seguridad esté siempre actualizado. 
 
 

Mantenimiento remoto con el enrutador  
FL MGUARD 
 
 
 
El concepto completo de teleservicio y mantenimiento 
remoto de Phoenix Contact es la solución para la 
automatización rentable. La seguridad debe tenerse 
en cuenta cuando se trata de mantenimiento de la 
máquina desde cualquier ubicación, por ejemplo, 
habilitando el túnel VPN con un interruptor de llave. 
Los enrutadores FL MGUARD se pueden usar para 
proteger partes de la red de su sistema, celdas de 
producción completas o componentes de 
automatización individuales. 
 
El concepto de mantenimiento remoto seguro de 
Phoenix Contact ofrece otras ventajas además de la 
disponibilidad de redes públicas desde cualquier 
ubicación: 
 

 
 

• Reducción de costos de viaje y tiempos de inactividad 

• Servicios opcionales, por ejemplo, con un portal de servicios 

• Mayor lealtad del cliente gracias al alto nivel de calidad del servicio 

• Menos gastos vinculados a las garantías 

• Menos dispositivos, ya que el mantenimiento remoto, el enrutamiento y el firewall se combinan en un solo 
dispositivo 

• Red de operador protegida contra el acceso no autorizado 

• No hay problemas de seguridad asociados con el robo de equipos 

• Se requiere el mismo nivel de administración, incluso si aumenta el número de máquinas 

• El cliente solo permite el mantenimiento remoto 



 
 
 
 
 
 

• Fácil integración de la máquina en redes de clientes 

• Resolución rápida de conflictos de direcciones IP 

• La máquina está protegida de la red del operador y viceversa 

• Sin adaptación de máquinas y sistemas, no se requiere software 
 

 
Ideal para protección distribuida 
 
Los módulos FL MGUARD son componentes de red y combinan las funciones de un enrutador, un firewall y un 
dispositivo VPN. El objetivo: máxima seguridad y disponibilidad del sistema. 
 

 

• Nivel máximo de seguridad con el protocolo IPsec en la capa 3 

• Hasta 10 túneles VPN paralelos (hasta 250 como opción) 

• Alto rendimiento de datos VPN de hasta 70 Mbps 

• Admite certificados actuales como x509.v3 

• Conexión para botón de habilitación VPN y LED de estado VPN 

• Solo usa las conexiones salientes del protocolo de datagramas 
de usuario (UDP) de la red del operador 

• gestión de usuarios para el acceso a distintos clientes e 

instalaciones 

• Fácil puesta en servicio de MGuard Secure Cloud a través de 

los asistentes de configuración 

• Gestión de usuarios para el acceso a distintos clientes e 

instalaciones, a través de MGuard Secure Cloud 

 
 

 
Para más información escribanos a info@phoenixcontact.com.co  
 
o visite el link: 
 
PHOENIX CONTACT | Ciberseguridad 
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