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  Responda a las amenazas a escala
Securonix SOAR se integró a la SIEM, no se añadió 
a ella, por lo que no hay que gestionar ninguna 
infraestructura y la escalabilidad es ilimitada.  Nuestra 
plataforma unificada consolida el intercambio de datos, 
y ofrece la detección y respuesta de amenazas en una 
arquitectura nativa en la nube que evoluciona con 
usted a medida que crece.

¿Por qué elegir Securonix?
Una respuesta rápida es esencial para mitigar  
los riesgos de las amenazas de ciberseguridad.  
Sin embargo, muchos equipos de seguridad  
utilizan soluciones de SIEM (gestión de eventos  
e información de seguridad) y SOAR (orquestación, 
automatización y respuesta de seguridad) mal 
integradas, lo cual añade complejidades y retrasos 
innecesarios a la detección y respuesta de las 
amenazas.

Securonix SOAR ayuda a los SOC a acelerar  
la respuesta a los incidentes al reunir todos los 
detalles de sus entornos de TI en un único panel.  
Al simplificar las investigaciones con una visión 
convergente para la detección y la respuesta, 
ayudamos a los equipos de seguridad a impulsar  
la eficiencia y reducir la complejidad para obtener  
un MTTR más rápido. 

Los beneficios de SOAR

   Acelere la respuesta a los 
incidentes

Securonix ayuda a su equipo a trabajar de forma más 
inteligente, no de forma más dura. Nuestra oferta 
integrada de SOAR simplifica la experiencia del 
analista y optimiza el ciclo de respuesta a incidentes  
de principio a fin con un flujo de trabajo constante 
para la detección e investigación de las amenazas,  
y la respuesta a ellas.
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Optimice la investigación y respuesta con  
la incorporación de SIEM + SOAR

 Maximice la inversión en  
 operaciones de seguridad
En combinación con Securonix SIEM u Open XDR, 
nuestro SOAR ofrece informes de detección  
y respuesta unificados para ayudarle a identificar  
y abordar las limitaciones en su proceso de 
operaciones de seguridad. El SOAR también  
ofrece una concesión de licencias de complementos 
sencilla en concordancia con nuestra SIEM,  
sin costos ocultos ni variables adicionales.

Pérdida de usuarios de la entidad Gestión de incidentes 
en toda la plataforma

Integración directa de contenidos

Interfaz de usuario única

SOPORTE PARA MÚLTIPLES USUARIOS

Aprendizaje automatizado

Cadenas de amenazas

Manuales de estrategias 
automatizados

Integraciones

Gestión de incidentes y casos

NG-SIEM Y OPEN XDR SOAR
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Gestión perfecta del manual de estrategias
Acciones personalizadas e innovadoras del manual de estrategias: Aproveche 
los manuales de estrategias estándar que cubren los casos de uso más comunes 
de forma innovadora, o cree los suyos propios con nuestro flexible y sencillo 
Playbook Designer.

SOAR nativa en la nube: Construida con una arquitectura pura de SaaS 
(software como servicio), los equipos de seguridad pueden incorporar fácilmente 
las acciones del manual de estrategias de respuesta a las políticas de SIEM sin 
tener que cambiar de pantallas ni herramientas.

Integraciones: Escale las acciones del manual de estrategias con la orquestación 
de las mejores herramientas de su clase, como EPP (plataforma de protección  
de endpoints), EDR (detección y respuesta de endpoints), firewalls de última 
generación, etc.

Respuesta de múltiples usuarios para los MSSP
Securonix admite acciones de respuesta en un entorno de múltiples usuarios,  
lo que permite a sus analistas llevar a cabo acciones de múltiples usuarios desde 
una consola centralizada. Esta capacidad es beneficiosa para los proveedores  
de servicios gestionados que utilizan Securonix para dar soporte a varios clientes.

Pruebe una SOAR integrada, no añadida
En consonancia con Securonix Next-Gen SIEM y Open XDR, Securonix SOAR 
crea la primera estructura de operaciones de ciberseguridad de principio  
a fin de la industria para la detección de amenazas, la respuesta a ellas,  
la automatización y la orquestación de amenazas en endpoints, en redes  
y en la nube.
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Simplificación de concesión de licencias y operaciones
Precios fijos: Securonix está simplificando la concesión de licencias  
al proporcionar un modelo de precios fijos que permite un uso ilimitado para  
los analistas sin costos adicionales.

Contenido como servicio: Los clientes de SOAR obtienen acceso gratuito  
al contenido de amenazas constantemente actualizado por medio de un proceso 
de inscripción voluntaria llevado a cabo con un solo clic. Esto permite actualizar 
periódicamente el nuevo contenido de integración y del manual de estrategias 
para satisfacer las demandas del contenido de detección de SIEM y XDR  
en evolución. 

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


