RESUMEN DE LA SOLUCIÓN

McAfee Device Security
La resiliencia requiere visibilidad defensiva. ¿Dispone de una visión global
de la seguridad?

La fragmentación de las soluciones de seguridad ha dado
lugar a entornos operativos compuestos por un mosaico
de tecnologías diferentes. Dichas tecnologías no ofrecen
funciones de protección conjuntas y no se gestionan de
forma cohesionada de manera que puedan maximizar
el impacto y la eficacia. Esto significa que la visibilidad,
la comprensión y el control no están centralizados,
y que muchas empresas no consiguen sacar máximo
rendimiento de sus funcionalidades, ni siquiera en
el caso de las tecnologías de defensa que ya tienen.

Principales ventajas
■■

■■

■■

■■

■■

Defienda todo tipo de dispositivos
desde una sola consola, en lugar de
utilizar una mezcla de tecnologías
independientes.
Luche contra las amenazas
más avanzadas, como las que
no emplean archivos, las de
tipo zero‑day y el ransomware,
además de los ataques selectivos
y el molesto malware.
Aproveche y mejore la seguridad que
ya tienen integrada sus dispositivos,
sin la dificultad que implica el
empleo de varias consolas.
Despliegue y gestione de la forma
que prefiera: SaaS, virtual o in situ.
Simplifique su enfoque y amplifique
su defensa.

De hecho, el 55 % de las empresas tienen problemas para
racionalizar los datos cuando hay tres o más consolas.
Fuente: Estudio de MSA encargado por McAfee sobre la administración de la seguridad, enero de 2018
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McAfee® Device Security permite a las empresas aplicar
una amplia variedad de contramedidas de McAfee, de
terceros o incluso nativas del sistema operativo (SO)
a través de una única consola de administración, con el
fin de ofrecer máxima protección contra adversarios que
innovan continuamente, mediante una solución que es:
■■

■■

■■

Sencilla: la verdadera simplicidad requiere
una experiencia única y armonizada de las
distintas tecnologías, así como la capacidad de
elegir modelos de administración de Software
como servicio (SaaS), virtuales o in situ.
Inclusiva: gracias a que puede administrar de
forma centralizada contramedidas nativas de
los dispositivos, de otros distribuidores y de
McAfee desde una sola consola, puede combinar
su mejor defensa colectiva, y no un grupo de
defensas descoordinadas.
Exhaustiva: defienda su entorno digital completo,
no solo los endpoints tradicionales basados en
el sistema operativo, como portátiles, servidores,
contenedores, móviles y dispositivos IoT.

Gestiónelo todo desde una sola consola
Las opciones de administración SaaS, virtual e in situ,
junto con una única e intuitiva consola le ofrecen la
flexibilidad y la simplicidad que necesita para subir
a un nivel superior. Tanto si prefiere la facilidad del
SaaS, que no requiere ningún esfuerzo, sin ningún
componente in situ, la flexibilidad de los despliegues
virtuales o un 100 % del control con el modelo de
administración in situ, nosotros nos encargamos
de la protección.
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McAfee®
ePO™

Sencillo

Inclusivo

Único punto de visibilidad,
comprensión y control:
Información
depurada

SaaS, AWS
o in situ

Controles nativos
y contramedidas de terceros
Integraciones preconﬁguradas

Protección
colectiva

Tejido de integración abierto

Exhaustivo

Entorno
completo

Figura 1. McAfee Device Security ofrece un enfoque sencillo,
inclusivo e integral para defender su entorno digital.

McAfee® MVISION ePO™

McAfee® ePO en AWS

SaaS

Multiinquilino,
escala global,
mantenido por McAfee
• Ningún esfuerzo de despliegue
• Creación de valor inmediata
• Sin infraestructura ni
mantenimiento in situ

McAfee ePO
In situ

Despliegue virtual,
control personal
• Operativo en menos
de una hora
• Sin necesidad de
infraestructura física

Figura 2. Flexibilidad de administración SaaS, virtual e in situ.

Despliegue, mantenimiento
y control personales in situ
• Personalización y control
completos in situ
• Despliegue habitual entre
uno y dos días
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Todo se aprovecha, nada se duplica

Una solución para todo tipo de dispositivos

Aproveche la seguridad integrada que ya incluyen
los últimos sistemas operativos Microsoft Windows
y refuércela para proporcionar verdadera protección
de categoría empresarial, y todo sin necesidad de
una consola de seguridad adicional. Disfrutará de
una defensa colectiva más amplia y reducirá el trabajo
de administración.

En su empresa no se limitan a los endpoints tradicionales
basados en el sistema operativo. Necesita un único
punto de visibilidad, comprensión y control de todos los
endpoints, servidores, instancias virtuales, contenedores,
dispositivos IoT y móviles, además de la capacidad para
administrarlos todos "como otro dispositivo más", en
lugar de como entidades totalmente independientes.

Los dispositivos modernos llevan seguridad
básica aceptable, pero dejan brechas
Nada es perfecto.
Esto es lo que necesita.
Gestión uniﬁcada.

Defensas
selectivas
de McAfee

Seguridad
de
terceros

SO moderno con
seguridad incorporada

Ya lo tiene.
¿Por qué no utilizarlo?

Windows Defender
Seguridad para AWS
Seguridad para
iOS/Android

Selectivas
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Dispositivos
móviles

Servidores,
contenedores

IoT integrado

Desconocidas

Amenazas

Conocidas
Molestas

Figura 3. Aproveche, refuerce y gestione la sólida seguridad básica integrada
en Microsoft Windows 10.
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Endpoints
tradicionales

Figura 4. Gestione todo tipo de dispositivos desde una sola consola.
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Amplia defensa para una diversidad de amenazas

Eficacia probada por terceros

McAfee ofrece una amplia gama de contramedidas
integradas en todo el ciclo de vida de la protección frente
a amenazas para luchar contra los ataques sin archivos,
zero-day y de malware. Puede montar una defensa
colectiva que englobe la protección e higiene general
de los dispositivos, los análisis de comportamientos
avanzados, la protección frente a robos de credenciales
y la detección y respuesta a amenazas para endpoints
(EDR), a partir de una sola solución, sin las molestias
de una seguridad manual repetitiva.

Los motores de protección de McAfee de la última
generación están entre los mejores de la industria.
De hecho, AV-TEST ha otorgado a McAfee la máxima
calificación global posible en protección durante
más de un año seguido.

Figura 6. Protección sistemáticamente alta con un bajo nivel
de falsos positivos en pruebas realizadas por terceros.
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Figura 5. Contramedidas integradas en todo el ciclo de vida de defensa.
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MVISION
ulti endor

n ights & ntelligence

■■

pen e vironments

Un nuevo objetivo estratégico,
una nueva familia de productos

McAfee® MVISION es una nueva familia de productos
con una misión estratégica que ofrece a las empresas
un solo punto de visibilidad, comprensión y control
para todo su entorno digital. McAfee Device Security
emplea la nueva tecnología McAfee MVISION para
ofrecer administración simplificada basada en la
nube, permitirle aprovechar y ampliar la seguridad
integrada en Windows, y ampliar la cobertura de los
dispositivos para incluir los móviles. Infórmese sobre
estas interesantes nuevas tecnologías, así como otras
funciones que ofrece McAfee Device Security a través
de una perspectiva de administración única y superior.

■■

■■

■■

■■

■■

Av. Paseo de la Reforma No.342 Piso 25
Colonia Juárez, México DF
C.P. 06600
+52-55-50890250
www.mcafee.com/mx
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McAfee MVISION ePolicy Orchestrator (McAfee MVISION ePO): McAfee MVISION
ePO, con un enfoque extremadamente sencillo de la administración basada en la nube,
es una oferta SaaS global multiinquilino para empresas, que elimina totalmente las
tareas de despliegue y mantenimiento de la infraestructura backend.
McAfee® MVISION Endpoint: Administre la seguridad nativa del sistema operativo
y asegúrese de detectar las amenazas avanzadas con los análisis y las defensas basadas
en el aprendizaje automático de McAfee, a través de una sola consola de administración.
McAfee® MVISION Mobile: Administre y proteja los móviles de manera centralizada
"como cualquier otro dispositivo". Detecte y solucione los incidentes de instalación de
apps maliciosas y otras amenazas para móviles (disponible en Android e iOS).
McAfee® Endpoint Security: Esta plataforma de protección de endpoints (EPP) de pila
completa para sistemas Windows, Linux y Mac heredados integra protección avanzada
y EDR a través de una consola de administración centralizada y un solo agente.
McAfee® Embedded Control: Disfrute de funciones avanzadas para luchar contra
el malware selectivo, los cambios de software no autorizados y las alteraciones de la
configuración en dispositivos IoT (Internet de las cosas) comerciales e industriales.
McAfee® Cloud Workload Security: Descubra y defienda sus cargas de trabajo
elásticas y sus contenedores Docker en cuestión de minutos.
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