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Acelere la detección de amenazas 
y la respuesta a ellas 
El enfoque de Securonix para la SIEM, basado en el 
análisis, le ayuda a automatizar las operaciones de 
seguridad, analizar los datos a escala y simplificar las 
investigaciones en una solución nativa en la nube.  

Obtenga una visibilidad sin precedentes 
Securonix Next-Gen SIEM proporciona una 
arquitectura flexible y abierta que le permite 
procesar y ver todos sus datos, ya sea en la nube, 
en el establecimiento o de forma híbrida, en un único 
panel de información. 

Responda a las amenazas de forma 
más rápida
Responda más rápido con la capacidad de buscar 
rápidamente las amenazas en los datos históricos sin 
afectar el rendimiento. Una estrecha integración con 
SOAR automatiza los flujos de trabajo de respuesta 
a incidentes para lograr una mitigación más rápida.

Mejore la eficiencia de SOC
Logre un tiempo rápido para demostrar valor con el 
contenido de amenazas y las aplicaciones de primera 
calidad para casos de uso específicos de la industria 
mediante barridos de amenazas automatizados.

Adopte un enfoque basado en el análisis para la detección de amenazas
Muchas organizaciones adoptan hoy en día entornos en la nube e híbridos, lo cual las hace más 
vulnerables a los ciberataques complejos y sofisticados. Las amenazas actuales pueden abarcar varias 
fuentes de datos dentro de su nube, donde las SIEM tradicionales tienen poca visibilidad en la nube. 
Con enormes cantidades de datos en la nube, las SIEM tradicionales suelen tener problemas con una 
incapacidad para escalar y utilizan técnicas débiles de detección basadas en reglas para identificar las 
amenazas complejas. 

Securonix Next-Gen SIEM recopila volúmenes masivos de datos en tiempo real, utiliza algoritmos 
patentados de aprendizaje automatizado para detectar amenazas avanzadas y proporciona capacidades 
de respuesta a incidentes de seguridad basadas en la inteligencia artificial para lograr una rápida 
reparación. Securonix Next-Gen SIEM proporciona a su equipo de seguridad una profunda visibilidad, 
detección y respuesta a escala de la nube, y se integra perfectamente con todas las fuentes de datos, 
las herramientas de inteligencia de amenazas y otras tecnologías de su SOC que permiten a sus 
analistas estar al tanto de las amenazas.
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  Recopile datos a escala
Construido sobre una arquitectura nativa en la 
nube, Securonix le da la capacidad de escalar 
a medida que evolucionan sus necesidades de datos. 
Procese datos desde fuentes basadas en la nube 
o en el establecimiento para obtener una visibilidad 
inigualable en toda su infraestructura híbrida.

Arquitectura nativa en la nube: Ofrece un 
escalamiento bajo demanda y cero infraestructuras 
a gestionar.

Recopilación de datos: Con más de 350 conectores 
en la nube, permite que Securonix integre sin 
problemas y procese fácilmente los datos de una 
amplia variedad de fuentes en las infraestructuras 
híbridas.

Integraciones en la nube: Descubra los puntos 
ciegos con las integraciones de Securonix 
incorporadas y basadas en API con las aplicaciones, 
las infraestructuras y los servicios en la nube.

   Detección con análisis avanzados
Diseñada en esencia con análisis avanzados, nuestra 
solución aprovecha los algoritmos de aprendizaje 
automatizado, el enriquecimiento contextualizado 
y la puntuación de riesgo basada en el usuario para 
ayudarle a usted a descubrir las amenazas complejas 
con el mínimo ruido. 

Análisis listos para usar: Logre un tiempo rápido 
para demostrar valor con los módulos de análisis 
estándar para los escenarios comunes de amenazas. 
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Puntuación de riesgos: Sepa cuándo actuar con 
perfiles completos de riesgo e identidad integrales 
para cada usuario y entidad de su entorno.

Análisis de la cadena 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.

  Responda con flujos de trabajo 
automatizados

Las capacidades integradas de SOAR ayudan  
a su equipo a acelerar la respuesta a los incidentes 
con las acciones automatizadas del manual de 
estrategias, la estandarización del flujo de trabajo  
y la gestión colaborativa de incidentes.

Manuales 
de estrategias

Respuesta 
automatizada

Bot de 
respuesta

Amenazas 
priorizadas 
con contenido 
de entidades

Correo electrónico

EDR

Nube

IAM

FW/NAC

SOAR integrada: Una estrecha integración entre 
Securonix Next-Gen SIEM y SOAR pone todos sus 
datos en un solo lugar, lo cual le permite responder 
de forma más rápida.

Búsqueda a largo plazo: Reduzca el tiempo que 
tarda en responder a los ataques bajos y lentos que 
ya están presentes en su entorno con la capacidad 
de buscar rápidamente en los datos históricos.
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Securonix Next-Gen SIEM se integra perfectamente 
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La Next-Gen SIEM líder de la industria 
Securonix Next-Gen SIEM cuenta con la tecnología de análisis líder de la industria. Por ello, Securonix cuenta con la confianza de 5 de las 10 empresas de Fortune.

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

http://www.securonix.com/request-a-demo



