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SERVICIOS OFRECIDOS
 ► Servicio de monitorización en tiempo real de incidentes de seguridad de 
dispositivos de red y endpoints.

 ► Proporciona supervisión 24x7. 

 ► Validación, clasif icación y notif icación de incidentes.

 ► Especialista de seguridad asignado a la resolución de incidentes de 
seguridad detectados.

MERCADO OBJETIVO
 ► Todo tipo de organizaciones con 
normativas de seguridad elevadas.

 ► Sector Público, 
Telecomunicaciones, Banca 
y empresas que requieran 
disponibilidad 24x7.

 ► Organizaciones con información 
sensible que requiere un alto 
nivel de protección o gestión en 
instalaciones “críticas”.

SOLUCIONES 
SEGURIDAD 
GESTIONADA 
SOC
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Nuestra solución de Servicios de Seguridad Gestionados (SSG) minimiza el potencial impacto en el negocio de ataques cada vez más 
sofisticados y dirigidos, reduciendo el tiempo necesario para detectar, evaluar y responder de forma adecuada a los incidentes de 
seguridad.
SSG realiza la gestión de logs, monitorización en tiempo real de los dispositivos de seguridad de red y soluciones de protección de 
endpoints conjuntamente con la inteligencia de un Sistema Global contra amenazas.
Esta integración de servicios especializados, recolección de datos, y tecnología de machine learning, proporciona una visibilidad 
inigualable del escenario de amenazas en marcha con el objeto de identificar y bloquear cualquier ataque. 
Proporciona supervisión 24x7, validación, clasificación y notificación de incidentes al equipo de Ciberseguridad del cliente a la vez que 
propone las acciones de resolución recomendadas.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
 ► Personal experto en Ciberseguridad

 ► Monitorización en tiempo real de incidentes de seguridad para detectar amenazas y 
permitir una respuesta eficaz.

 ► Análisis de inteligencia de amenazas globales de red (SGIN) para detectar amenazas 
emergentes.

 ► Relaciona la información de activos con los detalles del incidente para brindar 
información de contexto.

 ► Visión global de estado de incidentes mediante Dashboard securizado.

 ► Correlación automática de detecciones de seguridad de red con endpoints e 
inteligencia externa de amenazas para detectar, evaluar y responder a malware 
Zero-day y desconocidos.

 ► Monitorización de equipos de seguridad Multifabricante:

• Endpoints
• IPS/IDS
• Firewall

• Sisteams Operativos
• Router
• Concentradores VPN

• Web Proxy

Ciberseguridad 
Avanzada


