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Potencie su SOC obteniendo detección y respuesta más 
rápidas.
Muchas organizaciones han adoptado entornos en la nube e híbridos que 
crean puntos ciegos de ciberseguridad, lo cual las hace más vulnerables a los 
ciberataques complejos y sofisticados. Hoy en día, las amenazas pueden abarcar 
varias fuentes de datos dentro de su nube. Con Securonix Open XDR (eXtended 
Detection and Response [detección y respuesta extendidas]), el contexto  
y la visibilidad de las amenazas salen a la luz para detectar las amenazas ocultas 
y responder a ellas rápidamente. Por lo tanto, los equipos de seguridad pueden 
eliminar rápidamente cualquier impacto posterior y reducir la gravedad  
y el alcance del ataque.
Securonix Open XDR simplifica la experiencia del usuario combinando el análisis 
del comportamiento, la búsqueda de amenazas y la respuesta en una  
única solución. 
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Open XDR 
Estructura integral para la detección y respuestas de amenazas.

Beneficios de Open XDR

Obtenga una solución integral para extender los análisis
Open XDR extiende las capacidades avanzadas de análisis y detección a los 
datos de los endpoints y más allá de ellos. Obtenga una automatización y un 
análisis más sólidos para recopilar datos y detectar amenazas en todo su entorno 
de TI. Nuestra solución Open XDR ofrece una vía fácil para aquellos que buscan 
madurar rápidamente sus capacidades de detección de amenazas y respuestas. 
Incluso ofrecemos una vía de actualización sin fricciones para extender fácilmente 
la SIEM (gestión de eventos e información de seguridad) a una completa en el 
futuro.

Detecte las amenazas avanzadas e internas con mayor precisión
La superficie de ataque está en constante expansión. Es fundamental determinar 
si hay amenazas no detectadas en su entorno. 
Securonix Open XDR combina varias fuentes de telemetría con análisis avanzados 
del comportamiento para encontrar amenazas complejas con un mínimo de ruido, 
incluso las que están actualmente al acecho en su entorno. Nuestra solución 
aprovecha los análisis listos para usar, el UEBA (análisis del comportamiento 
de usuarios y entidades) y el aprendizaje automatizado (ML) para conectar las 
anomalías y otras actividades sospechosas basadas en las identidades. 

Acelere la respuesta a los incidentes
La investigación y la respuesta manuales demandan mucho tiempo. Securonix 
Open XDR proporciona una respuesta automatizada a los incidentes con 
acciones preestablecidas del manual de estrategias que cubren los casos de uso 
más comunes. Esta complejidad reducida le ayuda a aumentar la productividad 
y la eficiencia de su SOC. 
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Detección avanzada  
de amenazas

Diseñada, en esencia, con análisis avanzados, 
nuestra solución incluye el enriquecimiento 
contextualizado y la puntuación de riesgo basada 
en el usuario para ayudarle a descubrir las amenazas 
complejas con el mínimo ruido. 
Análisis integrado del comportamiento 
de usuarios y entidades: El análisis del 
comportamiento centrado en la identidad 
proporciona una visibilidad más allá de la actividad 
de los endpoints. Las cadenas de amenazas 
basadas en MITRE ATT&CK combinan las alertas 
individuales en patrones de amenazas para priorizar 
las amenazas de alto riesgo.
Puntuación de riesgos: Sepa cuándo actuar con 
perfiles completos de riesgo e identidad integrales 
para cada usuario y entidad.
Cadena de amenazas: Reduzca el volumen de 
las alertas utilizando los modelos de cadena de 
amenazas que se aplican a los marcos de MITRE 
ATT&CK y US-CERT.

Características del producto

Extienda la visibilidad  
y el análisis

Muchas veces, las soluciones para los endpoints 
carecen de análisis avanzados para correlacionar 
y detectar amenazas sofisticadas. Securonix Open 
XDR aporta análisis avanzados a sus datos en la 
nube, en el establecimiento y en los endpoints 
para obtener una mejor detección y respuestas de 
las amenazas. 
Análisis del comportamiento basado en ML:  
Habilite el análisis del comportamiento en los 
registros recopilados de los endpoints, las redes,  
la nube y otras fuentes. Securonix Open XDR le 
ayuda a detectar comportamientos anómalos 
con algoritmos de aprendizaje automatizado 
(ML) y de puntuación de riesgos. Aproveche una 
biblioteca de contenido de amenazas incorporado, 
a fin de detectar amenazas para casos de uso 
específico. Nuestra solución XDR evalúa los 
eventos individuales y los datos de actividad, hace 
correlaciones cruzadas de los datos y, luego, aplica 
el análisis para detectar amenazas sofisticadas, 
desconocidas e internas.
Visibilidad extendida con la biblioteca de 
conectores: Obtenga un tiempo más rápido 
para demostrar valor con integraciones 
y conectores listos para usar que abarquen 
tecnologías, incluidos el endpoint, la red, la 
nube, las aplicaciones empresariales y más. 
Estas integraciones ayudan en el procesamiento 
de datos, el enriquecimiento del contexto, 
la búsqueda de amenazas, la detección y la 
respuesta automatizada. Obtenga más valor  
de sus inversiones en seguridad existentes en 
un panel único estrechamente unificado para  
el SOC.  

Orquestación, automatización  
y respuesta de seguridad (SOAR)

Si no se actúa con rapidez, los incidentes de seguridad 
causan rápidamente daños a una organización.  
La respuesta automatizada a los incidentes puede 
ayudar a mitigar el riesgo con una respuesta rápida.  
La orquestación, la automatización y la respuesta  
de seguridad aumentan la productividad y la eficiencia 
de su equipo de SOC.
Acciones incorporadas del manual de estrategias: 
Securonix Open XDR reduce la carga de trabajo 
de los analistas con acciones preestablecidas 
o totalmente personalizables del manual de 
estrategias. Permiten a los analistas automatizar las 
acciones de respuesta para casos de uso comunes.
Gestión de incidentes: Las capacidades integradas 
de gestión de incidentes hacen un seguimiento 
del proceso de respuesta a incidentes y generan 
informes al respecto de manera eficiente. Este flujo 
de trabajo comienza en el momento en que un 
analista empieza a investigar un posible evento  
hasta que se mitiga una amenaza identificada.

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

Usuario y entidad
Análisis conductual
• Aprendizaje automatizado
• Contenido del paquete

Búsqueda de amenazas
• Búsqueda basada en texto
• Cadena de amenazas
• Puntuación de riesgos

Respuesta automatizada
• Manuales de estrategias
• Administración de casos

Securonix Open XDR

Conectores en la nube


