Resumen de la solución

Potencie su seguridad
Mejore los niveles de seguridad y la respuesta ante incidentes
con información automatizada sobre la red

Los ataques no operan de forma aislada, sino que intervienen muchos programas
de seguridad. Las tecnologías de seguridad fragmentadas y las respuestas ineficaces
a eventos colocan a las empresas en situaciones sumamente vulnerables a las amenazas
avanzadas. Para lograr salir airosas, las empresas necesitan combinar una seguridad
precisa e integrada con un programa de supervisión inteligente y consolidado.
McAfee® Network Security Platform y McAfee® Enterprise Security Manager ofrecen
combinadas una protección de la red en tiempo real, conocimiento de la situación en
el conjunto de la empresa y una plataforma de investigación capaz de dar respuestas,
y todo ello en una solución integrada y fluida que identifica y bloquea más amenazas,
mientras que garantiza una respuesta rápida ante los ataques que emergen.
Seguridad potenciada: rápida, precisa y procesable
La velocidad importa. Las empresas esperan que la seguridad de su red pueda seguir el ritmo de las
demandas de ésta y detectar las amenazas en tiempo real. Y cuando se trata de dar respuesta a un
incidente de seguridad, cada segundo cuenta.
La solución de McAfee combina tecnologías líderes en sistemas de prevención de intrusiones (IPS)
y en información de seguridad y gestión de eventos (SIEM) para un programa de seguridad sumamente
contextual y basado en riesgos, y todo ello con el rendimiento más rápido disponible para garantizar
acciones en tiempo real. McAfee® Network Security Platform combina una arquitectura de inspección
basada en protocolo y de una única pasada, con hardware creado ex profeso y de categoría de operador,
a fin de conseguir una inspección real de más de 10 Gbps en un único dispositivo. Su arquitectura
ultraeficiente preserva el rendimiento con independencia de los ajustes de seguridad establecidos,
mientras que en otras soluciones IPS, éste puede verse reducido en hasta un 50 % si se aplican criterios
de "la seguridad está por delante del rendimiento".
McAfee Enterprise Security Manager combina el abundante flujo de eventos que ofrece McAfee Network
Security Platform con los eventos de seguridad de toda la empresa, y asocia de forma automática
el contexto completo de activos, usuarios, amenazas y datos en nuestra base de datos patentada
"creada para grandes volúmenes de datos de seguridad". Este contexto completo, en combinación con
la plataforma más rápida del mercado para la gestión de datos de seguridad, garantiza una vista en tiempo
real de los riesgos internos y externos, y ofrece respuesta a las consultas sobre incidentes en cuestión de
segundos, y no de minutos ni de horas.
Convierta su infraestructura de TI en un sistema de seguridad conectado mediante
McAfee Global Threat Intelligence
¿Qué pasaría si pudiera convertir los enchufes, los routers, los servidores y otros componentes de
la infraestructura informática en herramientas de seguridad de gran potencia? Eso es exactamente
lo que hacemos con McAfee Global Threat Intelligence™ (McAfee GTI™), que ahora se ofrece con
McAfee Enterprise Security Manager. Esta solución mejora de manera espectacular la eficiencia de
la seguridad gracias a la información predictiva sobre amenazas recopilada por todo el mundo y en
tiempo real. McAfee Network Security Platform incorpora McAfee GTI para influir de forma dinámica
en la prevención en línea de ataques tradicionales y emergentes. McAfee GTI evalúa la reputación de
las comunicaciones de la red basándose en la reputación de miles de millones de datos de archivos,
direcciones IP, URL, protocolos y geolocalización procedentes de todo el mundo.

Estas grandes cantidades de información las aprovecha McAfee Enterprise Security Manager para
identificar de manera automática las interacciones con ciberdelincuentes conocidos, estableciendo
correspondencias entre la dirección IP del ciberdelincuente y las direcciones IP identificadas por cualquier
dispositivo de McAfee o de un tercero. Además, McAfee Enterprise Security Manager mantiene un
archivo histórico de datos de años para la realización de análisis forenses, extrayendo rápidamente todo
el tráfico asociado con el recién identificado ciberdelincuente.
Una plataforma perfecta de respuesta ante incidentes
McAfee Network Security Platform, con sus funciones de detección avanzada, bloquea de inmediato
el tráfico malicioso. Los intentos repetidos de ataque se identifican con facilidad a partir de tendencias
en McAfee Enterprise Security Manager, y todo en una plataforma de investigación inteligente y con
capacidad de respuesta. Con McAfee Enterprise Security Manager, la vista que tienen los analistas de
seguridad de los ciberdelincuentes se amplía de un momento en el tiempo a días, meses e incluso años
de actividad. La capacidad de respuesta de la base de datos de McAfee Enterprise Security Manager
en combinación con la intuitiva interfaz de usuarios da respuesta a las preguntas acuciantes sobre
incidentes directamente a los analistas de seguridad.
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