LA SEGURIDAD COMIENZA
EN EL ENDPOINT
La pérdida de datos confidenciales y
la interrupción de los sistemas de TI
son algunos de los principales riesgos
que su organización enfrenta en la
actualidad. A esta vulnerabilidad, se
suma la creciente frecuencia de los
ataques, los costos cada vez más altos
de las soluciones y el prolongado
tiempo de respuesta.

La eficacia de EnCase Endpoint Security reside en su capacidad de acelerar
la detección de actividades maliciosas y de solucionarlas antes de que
provoquen daños irreparables o la pérdida de datos confidenciales.
La incorporación de EnCase Endpoint Security al planificar, implementar
u optimizar la estrategia de seguridad de su red le permitirá comprender
mejor el nivel de riesgo de su ciberseguridad, identificar posibles amenazas
a la seguridad y neutralizarlas rápidamente.

EnCase Endpoint Security ayuda a los profesionales de ciberseguridad
a abordar proactivamente las deficiencias críticas del marco de
seguridad al detectar los riesgos de seguridad ocultos que pueden
provocar la pérdida de datos altamente confidenciales y el posible
daño de la reputación e imagen de marca de su organización.
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MEJORE LAS VULNERABILIDADES DE SEGURIDAD DEL ENDPOINT CON
LAS CARACTERÍSTICAS DE ENCASE ENDPOINT SECURITY DE DETECCIÓN
PROACTIVA DE AMENAZAS DE RESPUESTA A INCIDENTES Y DE RECUPERACIÓN
Beneficios clave

Detecte en seguida las amenazas de
seguridad en el terminal
Redefina el flujo de trabajo de seguridad
de un modo “de alerta” pasivo a uno
“detector de amenazas” proactivo,
escaneando activamente las anomalías
que indican una deficiencia de seguridad.
EnCase Endpoint Security crea
una referencia de la actividad del
terminal que se utiliza para detectar
comportamientos anormales o para
recrear la manera en que ocurrió
una filtración de datos empleando la
inteligencia del historial.

Responda rápidamente

Recupere de manera más eficaz

EnCase Endpoint Security acelera el
tiempo de respuesta de seguridad
del sistema ante filtraciones de datos
para reducir significativamente la
pérdida de datos y los daños en los
sistemas.

Una vez que se identifica la
amenaza, EnCase Endpoint
Security puede contener y
remediar archivos maliciosos,
procesos y claves de registro sin la
necesidad de realizar el borrado
y restablecimiento total. Las
formas de resolución tradicionales
pueden generar una costosa
interrupción del sistema, pérdida
de productividad y pérdida de
ganancias.

Valide, clasifique y evalúe rápidamente
el impacto de las actividades maliciosas,
incluso en caso de malware polimórfico,
y mejore la eficacia al integrarlo con
tecnologías de alerta de terceros.

SOCIOS DE INTEGRACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN

Evalúe de manera permanente
Los equipos de seguridad de la
actualidad requieren de la capacidad
de capturar los datos del terminal de
manera permanente para identificar
rápidamente los cambios y crear
una cronología del historial de la
actividad para realizar un análisis
de la causa raíz. Las capacidades de
monitorización continua en tiempo
real proporcionan el nivel necesario
de visibilidad y los detalles requeridos
para controlar todos los terminales
de la red a gran escala.

• HP ArcSight ESM
• HP ArcSight Express
• FireEye NX
• Cisco Sourcefire NGIPS
• Cisco ThreatGrid

• Blue Coat Security Analytics
• Palo Alto Networks WildFire
• IBM Radar
• firePOWER
• Splunk

• Lastline
• LogRhythm
• McAfee
…Y mucho más

ACERCA DE NOSOTROS
Guidance (NASDAQ: GUID) ayuda a convertir el caos y la incertidumbre en orden e inteligencia, de manera que
la vida de las compañías y de sus clientes transcurra de manera habitual y sin preocupaciones ni interrupciones,
porque saben que su información más valiosa se guarda de manera segura. Guidance, la empresa creadora
de EnCase® (el estándar de oro de seguridad forense), ofrece una base crítica para el funcionamiento de la
empresa que consta de aplicaciones líderes en el mercado para brindar una amplia visibilidad de 360° en
todos los terminales, dispositivos y redes, lo que permite una identificación proactiva y corrección de amenazas.
Desde tiendas minoristas hasta instituciones financieras, nuestras soluciones probadas en campo y validadas
por tribunales se implementan en aproximadamente 33 millones de terminales, en más de 70 empresas
Fortune 100 y en cientos de agencias de todo el mundo, desde el origen hasta el destino.
Guidance Software®, EnCase®, EnForce™ y Tableau™ son marcas comerciales propiedad de Guidance Software y
no se pueden utilizar sin permiso previo por escrito. Todas las demás marcas comerciales y derechos de autor son
propiedad de sus respectivos dueños.
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