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El dispositivo de red Q-ModSec® (ModSecurity®, "ModSec") es un firewall de aplicaciones web (WAF). El Q-
ModSec proporciona monitoreo de aplicaciones Web en tiempo real, registro y control de acceso para 
endurecer servidores Web Apache y Nginx contra ataques y especialmente, pero no exclusivamente, contra 
ataques de “cross-scripting”.  “Cross scripting” es la forma más común y más peligrosa de ataque contra 
Servidores Web.  Apache da poder a la mayoría de los servidores web de Internet.  Los servidores Nginx 

también son compatibles explícitamente. 
 
El dispositivo de red Q-ModSec funciona como un firewall de aplicaciones web (WAF) que realiza monitoreo de 
seguridad de la aplicación en tiempo real de todo el tráfico HTTP, además de una inspección en tiempo real.  
Esto se combina con un mecanismo de almacenamiento persistente integrado en el Q-ModSec para rastrear los 
elementos del sistema a lo largo del tiempo.  A su vez, esto crea la capacidad de realizar correlaciones con el 
tiempo para buscar patrones de ataque.  El Q-ModSec permite el bloqueo selectivo de elementos para cortar 
posibles rutas de ataque.  Como parte de su seguridad mejorada, Q-ModSec realiza evaluaciones continuas de 
seguridad pasiva.  Esta es una forma de monitoreo en tiempo real.  En lugar de centrarse en el 

comportamiento de los actores externos (hackers), un papel desempeñado por Intrusion Detection Systems 
(IDS), el Q-ModSec se centra en el comportamiento del propio servidor web.  Como resultado de este enfoque 
interno, el Q-ModSec puede detectar anomalías y debilidades de seguridad antes de que el servidor web sea 
hackeado.  Con el fin de endurecer aún más los servidores web y sitios web, el Q-ModSec puede 
estrechamente reducir la lista de comportamientos permitidos http, creando así una superficie de ataque más 
pequeña y, a su vez, aumentar la seguridad. P.EJ. Métodos de solicitud HTTP. Encabezados de solicitud. Tipos 
de contenido. Etc.  El Q-ModSec también proporciona restricción de la aplicación ya sea directamente o 
mediante la interacción con otros módulos web de Apache.  Mediante el uso de Q-ModSec, es posible eliminar 
las vulnerabilidades de falsificación de solicitudes en el sitio web como parte del endurecimiento de aplicaciones 
web. 

 
Además del endurecimiento del servidor web, el Q-ModSec puede utilizarse como un enrutador de servicios 
Web XML. El Q-ModSec analiza XML y puede aplicar expresiones XPath mientras procesa las solicitudes del 
servidor, realizándose así como un enrutador XML. 
 
El Q-ModSec también incluye la consola de seguridad WAF-FLE.  La interfaz web WAF-FLE permite a los 
administradores almacenar, ver y buscar eventos utilizando un gui gráfico de la barra de herramientas.  Los 
eventos son recolectados por sensores.  No hay límite en el número de sensores permitidos, lo que permite 
WAF-FLE para el servicio de un gran número de servidores web y / o sitios web.  La interfaz web WAF-FLE 

elimina la necesidad de cualquier habilidad de interfaz de línea de comandos (CLI). 
 
A continuación se muestra un breve resumen de cada paquete.  Le animamos a ir a nuestro sitio web, 
www.quantalytics.com, para una explicación más completa de las características de cada paquete. 
 

 

Especificaciones de Hardware Q-ModSec: 
 108 mm x 64 mm x 26 mm – 170 gramos 

 (4.25” x 2.50” x 1.125” – 6 oz) 
 Consumo de energía a plena carga: 8 watts, 120v-

240v 

 No hay ventilador ni ninguna pieza móvil.  Debe 

instalarse en un espacio bien ventilado. 

 Funciona de 0°C a 70°C (32°F−158°F) 
Indicadores LED: 
 Energia electrica 

 Enlace (conexión física a la red) 

 Actividad (tráfico de red) 

 FDX (duplex completo) 

 10/100 mbps conexión 
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El Q-ModSec incluye: 

 ModSecurity® - “ModSec” (ModSecurity®) es un firewall de aplicaciones web 

(WAF) de código abierto y en tiempo real para monitoreo, registro y control de 
acceso, con el fin de endurecer los servidores Web Apache y Nginx contra ataques.  

ModSec también se puede utilizar como un enrutador para las solicitudes de servicio 

XML a través de XPath y su proxy integrado de las solicitudes de servidor web.  

También usamos ModSec para endurecer el servidor web Apache de este 

dispositivo. 

 WAF-FLE – WAF-FLE es una consola de interfaz web de código abierto (gui) para 

ModSec.  Permite a los administradores configurar e implementar sensores ModSec 

y luego ver y analizar los datos, utilizando una variedad de filtros incorporados. 

 Webmin - Webmin es el principal paquete de GUI Web de código abierto para la 

configuración y el mantenimiento del servidor.  Webmin también permite la 

vinculación de múltiples dispositivos ModSec para la administración simplificada. 

 HA Proxy – HA Proxy es el paquete líder de código abierto para la conmutación 

automática y el equilibrio de carga.  Se pueden conectar hasta 32 dispositivos Q-

ModSec para la conmutación automática o el equilibrio de carga para la cobertura 

de redes extremadamente grandes.  La administración se realiza a través de una 

GUI Web. 

 Tiny Honeypot (THP) - THP engaña a los atacantes haciendo que parezca que el 

ataque está funcionando, mientras que mientras registra la información de ataque.  

THP desperdicia el tiempo de un atacante y crea una oportunidad para detectar la 

intrusión de red ofreciendo al atacante lo que parece ser miles de servicios. 

 ClamAV® – ClamAv® es el paquete de software antivirus de código abierto líder. 

The Q-ModSec un NIC 10/100 y un 802.11 b / g / n WiFi.   

The Q-ModSec también está disponible como una Máquina Virtual (VM). 

Usando el módulo Webmin proporcionado, la autenticación de dos factores se puede 

agregar usando Google Authenticator o Authy, un servicio comercial con su propia 

aplicación.  Google Authenticator se ejecuta en dispositivos Android, IOS y 

Blackberry y utiliza el protocolo TOTP estándar. 

Las notificaciones se proporcionan por correo electrónico utilizando SendMail, que 
está configurado con un módulo en Webmin, y las entradas de syslog.  El dispositivo 

de red Q-ModSec se puede integrar con Nagios® en el Q-Box® como otra ruta de 

notificación.  La notificación por SMS está disponible como opción.  El dispositivo de 

red Q-Log también se puede integrar con cualquier otra solución Syslog o SEIM. 

Q-ModSec® y todas las marcas registradas anteriores son propiedad de sus respectivos propietarios. 

mailto:q-modsec@quantalytics.com

