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¿Por qué elegir Securonix?
Las amenazas transmitidas por la red son difíciles 
de detectar, y los firewalls y las herramientas de 
protección de red heredados no siempre ofrecen 
una visión completa. Securonix Network Detection 
and Response (NDR), o complemento de detección 
y respuesta en la red de Securonix, aborda este 
desafío correlacionando los incidentes de seguridad 
en todo su entorno de TI con la actividad de la red  
y alertando a su equipo de las anomalías cuando  
se combina con nuestra Next-Gen SIEM.

Securonix NDR ayuda a los equipos de operaciones de 
seguridad a proteger su empresa de las ciberamenazas 
con un mayor contexto y visibilidad de la red, todo ello 
en una única consola.
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Maximice su inversión en SIEM
Identifique las amenazas avanzadas que las 
soluciones NDR o SIEM (gestión de eventos 
e información de seguridad) independientes no 
son capaces de detectar. Cuando todos sus datos 
de seguridad y de la red se encuentran en un 
solo lugar, su equipo de seguridad puede obtener 
detalles que proporcionen el contexto necesario para 
detectar amenazas complejas y responder a ellas. 

Beneficios de la visibilidad de la red para la detección y la respuesta

Cubra sus puntos ciegos
NDR cubre sus puntos ciegos recopilando 
y acumulando las actividades de la red con el resto 
de su entorno de TI. En combinación con Securonix 
Next-Gen SIEM, la solución hace un seguimiento 
de los usuarios, las cuentas y los comportamientos 
del sistema en toda la red, endpoints y más, para 
detectar las amenazas y responder a ellas en 
tiempo real.

Detecte las amenazas sofisticadas
Los ciberataques avanzados suelen implicar varios 
pasos a lo largo del tiempo, lo que dificulta su 
detección. Securonix aprovecha el aprendizaje 
automatizado y los potentes análisis para entrelazar 
los distintos IOC (indicadores de compromiso) en 
una historia completa. Nuestra solución simplifica 
las amenazas complejas abarcando varias alertas 
para convertirlas en conocimientos prácticos, 
mientras reduce el ruido para su SOC.

Respuesta a las incidencias integrada
Respuesta automatizada
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Alertas de red enriquecidas
Sensores de red

Análisis avanzado
Detección y análisis
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Conocimientos de datos holísticos
Plataforma única: Reduzca la complejidad operativa con una única arquitectura 
de modo administrador totalmente integrada. Al no tener que gestionar ninguna 
infraestructura, su SOC puede centrarse en detectar las amenazas antes de que 
se agraven.

Informes robustos: Aproveche los detalles sobre los datos de la red, incluidos 
los informes sobre el tráfico de la red y los paneles de información integrados 
que se pueden compartir para tomar decisiones basadas en datos. Nuestra 
plataforma consolidada permite que su equipo colabore y optimice la búsqueda 
de amenazas.

Respuesta a incidentes integrada
Las capacidades integradas de SOAR (orquestación, automatización y respuesta 
de seguridad) le ayudan a mejorar sus tiempos de respuesta a los incidentes. 
Nuestra solución proporciona a su equipo una automatización inteligente 
y sugiere acciones del manual de estrategias para guiar a los analistas hacia 
una reparación.

Ecosistema conectado
Sensores de red: Introduzca los datos de la red y enriquézcalos con detalles 
sobre la seguridad. Combine los datos de los sensores de red de terceros 
con otros datos de seguridad y proporcione a su SIEM una capa adicional de 
detalles. Admitimos la integración con los principales productos de sensores 
de red, incluidas las asociaciones estratégicas con Corelight, Verizon Protectwise 
y Gigamon.

Búsqueda de amenazas en la red: Proporcione a los buscadores de amenazas 
una visibilidad de 360 grados de los datos de registro, endpoints y red. Al ampliar 
la búsqueda a las amenazas transmitidas por la red, usted puede conectar los 
puntos más rápidamente y reducir su tiempo de detección y respuesta.

 
Securonix NDR: visibilidad, detección y análisis avanzado

Enriquecimiento en tiempo real Análisis conductual Respuesta automatizada
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Análisis prácticos
Cadenas de amenazas: Reduzca el volumen de alertas utilizando los modelos 
de amenazas que se aplican a los marcos de MITRE ATT&CK y US-CERT. 
Nuestro análisis de la cadena de amenazas utiliza el contexto de identidad para 
ayudarle a rastrear las amenazas bajas y lentas que abarcan tanto su red como 
los eventos de seguridad.

Análisis avanzado: Aproveche los análisis avanzados, impulsados por el 
aprendizaje automatizado, para comprender cuándo los comportamientos de 
la red se desvían de las líneas de base establecidas. Esto es fundamental en el 
complejo entorno actual en el que un enfoque basado en reglas daría lugar a una 
gran cantidad de falsos positivos.

Para obtener más información sobre Securonix NDR, programe una demostración en www.securonix.com/request-a-demo.


