hoy en día los analistas están desbordados.
Visite nuestro sitio web
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Hable con un especialista
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200.000

acontecimientos
de seguridad al día

amenazas
y vulnerabilidades
Cada día los analistas de seguridad se enfrentan a miles de vulnerabilidades,
en los eventos de seguridad que importan, para que los equipos de seguridad
puedan tomar medidas rápidamente para defenderse contra ellos.

Interprete los datos
Normalice los datos del registro y del flujo de red
en un formato homogéneo para realizar análisis más
robustos.

Actividad del Perﬁl
Cree referencias de las actividades de los activos,
usuarios, servicios y la red para aprender los patrones
normales y permitir una detección de anomalías precisa

de Patrones
Analiza los atributos de eventos en
tiempo real contra patrones de
actividades maliciosas conocidas
para identiﬁcar y clasiﬁcar
rápidamente amenazas activas.

pasos habituales en un intento de
vulnerar los sistemas. Cuando
determinadas acciones no están
precedidas por un comportamiento
esperado, el análisis del historial
puede marcarlas para llamar la
atención.

Analiza volúmenes de actividades
para identiﬁcar desviaciones de la
norma, como incrementos y
reducciones en cosas como el
ancho de banda o el uso de
servicios.

largo del tiempo e identiﬁca
desviaciones fuera de lo normal, lo
que puede indicar una amenaza.

Analiza estadísticamente el
comportamiento de entidades para
ayudar a identiﬁcar sistemas

de entidades

Sistemas, como puntos ﬁnales que
envían cantidades de datos
inusualmente grandes a servicios de
nube no autorizados.

Supervisa constantemente los
equipos para encontrar
comportamientos, servicios y
conexiones anómalos y detectar de
forma más eﬁciente los sistemas
comprometidos.

Análisis Avanzados
Analiza constantemente el comportamiento
de usuarios individuales para detectar
desviaciones que puedan ayudar a identiﬁcar
credenciales de usuario comprometidas
y maliciosas actividad interna.

de Pares

Compara atributos de eventos con
información actualizada de las
amenazas, como dominios o
hashes maliciosos, para identiﬁcar
con más precisión las últimas
amenazas conocidas.

Agrupa usuario en grupos de pares
según actividades similares, y busca
constantemente comportamientos
anómalos para descubrir de forma
más rápida y precisa los usuarios
maliciosos o de alto riesgo.

Utiliza un modelo de previsión
del comportamiento para predecir
comportamientos futuros y para
detectar cuándo las acciones
o comportamientos se desvían
de lo esperado.

Alerta
durante el análisis para establecer la cadena de
principio a ﬁn de un evento de seguridad,
determinar la severidad del evento y generar

Investigación
Causa
raíz

Razonamiento Cognitivo
se utilizan para determinar la raíz de la causa, proporcionar

Autor
de la
amenaza

velocidad,
el rendimiento y la precisión para
defenderse de forma más efectiva
de eventos al día, y en vez de eso centrarse en presuntos incidentes
con eﬁciencia, basándose en información clara y procesable.

Visite nuestro sitio web

Hable con un especialista

