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Connections are distributed 
over several ISPs from two 
different network segments

LAN1 LAN2

ISP 1 ISP 2 ISP 3

C
L

A
V

IS
T

E
R

 B
A

L
A

N
C

E
O

 D
E

 T
R

Á
F

IC
O

Balanceo de tráfico

The Clavister cOS Core productos a base de 

funciona como un balanceador de la carga 

del tráfico de entrada - salida y distribuye la 

carga del tráfico de salida sobre varios prov-

eedores del servicio de acceso a internet. 

También permite balancear y trasladar el 

tráfico entrante desde una IP publica a varios 

servidores internos.

En este ejemplo, las conexiones son distribuidas 

sobre varias ISPs desde dos segmentos de Red, 

Lan1 y Lan2.

Es también posible utilizar balanceo de carga a los 

servidores en una solución inteligente de balanceo 

de tráfico y alta disponibilidad en una granja de 

servidores, en Servidores Web públicos o para apli-

caciones internas. Esto permite una monitorización 

inteligente basado en tres opciones:

1. ICMP ping packets 

2. TCP handshakes 

3. Layer 7 Monitoring (HTTP request/response) 

El monitor a nivel 7 permite preguntar el estado de 

distintos servicios del Servidor Web. Este se hace 

fácilmente escribiendo un script ASP que chequea 

el estado de los servicios críticos en los servidores. 

Este fichero es entonces utilizado por el Clavister 

Security Gateway para chequear y validar los servi-

cios que están en marcha. Si un servicio no esta en 

marcha el Servidor Web estará visto como fuera de 

línea. 

Nota: Balanceo de carga para servidores esta in-

cluido gratuitamente en todas las series de Clavister 

productos.

Ejemplo

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