Una seguridad conectada brinda

Defensas Más Inteligentes.

Detenga amenazas emergentes con conocimiento aplicado – instantáneamente
y en cualquier lugar.

Sistema de seguridad actual
Protección
Sistema de prevención
de endpoints
de intrusos en
la red (IPS)

Seguridad
de gateway

Gestión de incidentes
y eventos
de seguridad

Inteligencia sobre
amenazas externas

Firewall

Los componentes de seguridad son eficaces en su estado actual, pero imagine qué
sucedería si compartieran información entre ellos.

McAfee® Threat Intelligence Exchange: el cerebro
detrás de una seguridad adaptable.
McAFEE® DATA
EXCHANGE LAYER

McAFEE® THREAT
INTELLIGENCE EXCHANGE
ENDPOINT MODULE

Estructura de mensajería bidireccional
y ultrarrápida que conecta diferentes
productos de seguridad para que
funcionen como un solo producto.

Análisis avanzado de amenazas,
visibilidad de ejecución de archivos
y cumplimiento de políticas en el
entorno del endpoint.

McAFEE® THREAT
INTELLIGENCE
EXCHANGE SERVER
El conocimiento del entorno protege
y reacciona contra las amenazas,
además de adaptarse a ellas.

UNIÓN DE COMPONENTES DE SEGURIDAD NUNCA ANTES VISTA

Tecnologías de McAfee®
de endpoint,
red y gateway

McAfee® Global
Threat Intelligence

Inteligencia y productos
de terceros

Conocimiento de
reputación local

La seguridad inteligente crea un ecosistema integrado.

1

El sistema detecta
eventos de seguridad

3

La infraestructura se
adapta y aprende
automáticamente

2

Los componentes
comparten información
instantáneamente

4

La información combinada
genera un panorama de
seguridad más completo

Necesita una seguridad conectada.
Detecte y detenga amenazas dirigidas
en milisegundos:

Componentes de segurança isolados
podem causar:

Meses

En el 62% de los casos pasaron
meses antes de la detección de
la infiltración.1

Visibilidad inadecuada

Días o semanas
En el 55% de los casos pasaron
días o semanas para controlar
una violación.1

Protección incompleta

(En el 22% de los casos llevaron meses.).

Horas
En el 33% de los casos pasaron
horas entre la infiltración y la
pérdida de datos.1

Conectar

Proteger

Retrasos costosos

Responder

Adaptar

Está a un paso de una seguridad más inteligente y más veloz.

McAfee Threat Intelligence Exchange

Visite www.mcafee.com/TIE para obtener más información.
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1. Verizon. “Informe de Investigaciones de Violación de Datos 2013.”
http://www.verizonenterprise.com/resources/reports/rp_data-breach-investigations-report-2013_en_xg.pdf.
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