
Visualiza
Todos los dispositivos y el 
comportamiento de OT e IoT en sus 
redes para un visibilidad inigualable

Detecta
Amenazas cibernéticas, 
vulnerabilidades, riesgos y anomalías 
para una respuesta más rápida

Unifica
Seguridad, visibilidad  
y monitoreo en todossus activos 
para mejorar la resiliencia

INFORMACIÓN GENERAL DE LA SOLUCIÓN

La solución líder 
para la seguridad y la 
visibilidad de la Tecnologías 
de la Operación y del 
internet de las cosas  

Vantage
• La plataforma escalable SaaS ofrece una seguridad y 

visibilidad incomparables
• Protege cualquier cantidad de activos OT, IoT, IT, 

perimetrales y cloud, en cualquier lugar
• Acelera la respuesta ante amenazas y garantizar la 

resiliencia operativa

Sensores Guardian
• Descubrimiento de activos y visualización de red
• Evaluación de vulnerabilidades y monitorización de riesgo
• Detección de anomalías y amenazas

Threat Intelligence
• Actualizaciones periódicas para detectar amenazas 

emergentes y nuevas vulnerabilidades.

Asset Intelligence
• Actualizaciones periódicas para la detección de anomalías

Central Management Console (CMC)
• Monitorización en el edge o en la nube de miles de 

sensores Guardian
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Nozomi Networks
La solución líder para la seguridad 
y la visibilidad de la tecnología 
operativa y del internet de las cosas 

nozominetworks.com

En Nozomi Networks Brindamos Seguridad a  
las organizaciones más grandes del mundo 
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Nozomi Networks acelera la transformación digital protegiendo la infraestructura 
crítica así como a las organizaciones industriales y gubernamentales de las ciber-
amenazas. Nuestra solución proporciona una visibilidad excepcional de la red y de 
los activos, capacidad de detección de amenazas e información detallada sobre 
los entornos OT e IoT. Los clientes confían en nosotros para minimizar el riesgo y la 
complejidad al tiempo que maximizan la resiliencia operativa.

Grandes empresas

Ruggedized Environments

• Hasta 500,000 nodos

• 3-6 Gpbs de rendimiento máximo 

• 500–5,000 nodos

• 100–250 Mbps de rendimiento máximo

Empresas medianas

• Hasta 40,000 nodos

• 250 Mbps–1 Gbps de rendimiento máximo

Entornos virtuales y contenedores

Sensores Guardian CMC

Para ver las especificaciones técnicas completas y actualizadas, visita  nozominetworks.com/techspecs

• 1,000–40,000 nodos

• 1 Gbps de rendimiento 

máximo

• Gatewatcher

• Siemens RUGGEDCOM

Sitios remotos

• Hasta 15 Mbps de rendimiento máximo

• Requiere un dispositivo completo 

protector

Dispositivos portátiles

• 2,500 nodos

• 200 Mbps de rendimiento máximo

Empresas medianas

• Gestión centralizada de 

un máximo de 50 Nozomi 

Networks Guardian

• 1 Gbps de rendimiento 

máximo

Nube o entornos virtuales

DISPOSITIVO VIRTUAL EDICIÓN DE CONTENEDORES

• Nube - Amazon AWS y  

Microsoft Azure

•  Virtual - Hyper-V 2012+, KVM 1.2+, 

VMware ESX 5.x+, XEN 4.4+ 

•  Gestión centralizada de un 

máximo de 400 sensores 

Guardian

•  2,000,000 elementos de red 

protegidos máximos

https://nozominetworks.com/techspecs

