
Cree sus propios principios o haga uso de uno de los 
nuestros.

En el núcleo de Nexus Firewall está IQ Server, que provee una gestión de normas 
completamente personalizable para identificar y proteger sus repositorios, así como 
información detallada sobre cada componente que encuentra.

El celoso guardián de sus repositorios. 

Las funcionalidades de auditoría de Nexus Firewall le advierten automáticamente si 
los componentes no están cumpliendo con las normas que usted ha establecido en 
su repositorio. Mejor aún, esta información aparece directamente en la interfaz de 
su Administrador de Repositorio Nexus, dando acceso a la información detallada a 
través de IQ Server.

Contenga los componentes indeseables en su fuente.

La puesta en cuarentena ofrece a su equipo la capacidad táctica de imposibilitar 
completamente cualquier intrusión al repositorio. Pero no se preocupe, también 
puede levantar la cuarentena y autorizar los componentes de manera selectiva si es 
necesario.

No solo vigile la entrada, sino también la salida.

Aunque Nexus Firewall protege continuamente sus repositorios, algunos 
componentes indeseables pueden infiltrarse en su cadena de suministro de 
software por otros medios. Así pues, Nexus Firewall le proporciona igualmente un 
control sobre repositorios de preproducción o de versión, por lo que puede impedir 
que las versiones no autorizadas entren en producción.

Nexus Firewall

Controle el perímetro de su cadena de 
suministros de software.



• Impedir que los componentes no deseados 
se introduzcan en su cadena de suministro 
de software.

• El conocimiento de componente actualizado 
y en conexión continua comprende las 
vulnerabilidades de seguridad, licencias 
restrictivas, edad del componente, difusión y 
demás características de calidad. 

• Saber cuáles componentes debe usar y 
cuáles no en toda su empresa. 

• El cotejo tradicional de componentes produce 
numerosas falsas correspondencias, por lo 
que hemos concebido el nuestro y lo hemos 
llamado de una manera atractiva.

• Los principios personalizados implican el 
poder de decidir qué componentes debe 
usar una organización o un equipo individual.

• Las auditorías de repositorio pueden con-
figurarse para cada repositorio deseado y 
ofrecen un control con conexión continua 
de los componentes entrantes. 

• Configurar las acciones de principios para 
evitar automáticamente que las aplicaciones 
evolucionen con los componentes no 
deseados o no autorizados.

Nexus Firewall está sustentado 
por IQ Server, una aplicación que 
funciona directamente con su 
Administrador de repositorio Nexus 
y se extiende para servir a toda su 
organización de desarrollo. 

IQ Server está diseñado para 
que sus equipos lleguen a un 
conocimiento de componentes 
en cuanto hayan identificado un 
componente que desean utilizar. 

Con IQ Server, motor de principios 
completamente personalizable, 
usted decide cuáles componentes 
deben entrar en su cadena 
de suministro o salir de las 
aplicaciones internas aptas para la 
producción.

IQ Server ofrece el análisis de 
auditoría y cuarentena en conexión 
directa, así como la protección para 
sus repositorios.

IQ Server permite definir y 
automatizar acciones cuando 
una norma es violada, así como 
supervisar aplicaciones en 
producción en caso de problemas 
futuros.
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TECNOLOGÍA INCLUIDA
CONOCIMIENTO DE COMPONENTES 

CONTINUO

GESTIÓN DE 
COMPONENTES 

CONTINUA

IQ Server

Repository Manager

PUNTOS DE INTEGRACIÓN DE 
CADENA DE SUMINISTRO

Generar 
Componentes del Repositorio 
Central, Ruby Gems.org, Dockers 
Hub, etc..

Almacenar 
Java, NuGet, npm, Docker

Desarrollar 
Eclipse, IntelliJ IDEA

Compilar 
Jenkins, Bamboo, SonarQube

Operar 
Supervisión de producción 
continua

INTEGRACIONES ADICIONALES

Línea de comandos (CLI)

Personalización (API y Plugin)

Acelerar la innovación 
de Software — 
es nuestro ADN

En Sonatype tenemos una larga historia de cooperación en el ámbito del 
desarrollo de software de código abierto. Desde nuestros humildes inicios como 
colaboradores principales en Apache Maven, hasta respaldar el repositorio de 
componentes de código abierto (Central) más grande del mundo y distribuir el 
administrador de repositorios más difundido mundialmente (Nexus), existimos por 
una sencilla razón; ayudar a acelerar la innovación de software.
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