
Perfil del cliente
Uno de los 5 principales aeropuertos 

a nivel global

Regió n EMEA

90 000 empleados

Objetivos y desafíos
Entornos OT, IoT e IT diversos 

y extremadamente complejos

Baja visibilidad de la combinació n de 

sistemas OT/IoT/IT y de redes aisladas 

con altos volú menes de trá fico

Se requerían varias integraciones con 

sistemas de terceros, por ejemplo, data 

lake/SIEM/SOC

Resultados
Visibilidad consolidada sobre varios sistemas 

y miles de dispositivos terminales 

90 % de reducció n del tiempo para obtener 

visibilidad sobre los sistemas centrales del 

aeropuerto

Informació n en tiempo real de las 

vulnerabilidades y los riesgos de OT e IoT

Aná lisis de seguridad mejorado gracias 

a una integració n transparente de los datos 

operativos en los data lake, SIEM y SOC

Uno de los cinco 
principales aeropuertos 
a nivel global mejora la 
visibilidad y la 
seguridad 
La solució n de Nozomi Networks 
permite a este aeropuerto ver sus 
recursos, mejorar el aná lisis de 
vulnerabilidades y abordar rá pidamente 
los riesgos ciberné ticos y operativos.

ESTUDIO DE CASO

Guardian trabajó  de forma inmediata y produjo 

resultados en solo unas horas 

Se eligió  Nozomi Networks Guardian despué s de 

comparar las demostraciones conceptuales con otros 

dos proveedores. En un plazo breve, resultó  evidente 

que Guardian era capaz de cumplir con nuestros 

requisitos, que estaban sobre todo en la fase de 

identificació n de nuestro recorrido de seguridad OT, 

junto con un excelente soporte local. El aná lisis del 

protocolo OT fue impresionante, sin instalaciones ni 

entrenamientos especiales pudo detectar cambios en el 

comportamiento de la má quina a lo largo del tiempo. 

La precisió n de la detecció n de anomalías era muy alta 

y se podía ajustar de manera sencilla, tanto por parte del 

soporte de Nozomi como de los equipos locales de OT 

y seguridad.



Nozomi Networks Guardian

El desafío:  Obtener 
visibilidad sobre 
diversos sistemas 
OT e IoT e integrar 
los datos 
operativos en el 
data lake/SIEM.

Los aeropuertos se encuentra bajo una 

enorme presió n para proteger las redes 

dispersas y de alta diversidad frente a los 

ataques ciberné ticos y los incidentes que 

pueden interrumpir las operaciones y los 

servicios a los pasajeros. Aunque este 

aeropuerto global no tenía exigencias 

directas para cumplir con las normativas 

de ciberseguridad, quería ajustarse a las 

prá cticas recomendadas del sector para 

garantizar la seguridad en su enorme 

escenario de amenazas.

La protecció n de las operaciones centrales 

del aeropuerto requería una mejor 

visibilidad sobre una compleja y diversa 

combinació n de sistemas OT e IoT con 

altos volú menes de trá fico de red 

y dispositivos terminales. Otro punto clave 

era mejorar el aná lisis de seguridad y la 

toma de decisiones a travé s de la 

integració n de la informació n operativa 

y de seguridad en el data lake/SIEM. 

El aeropuerto incluía 20 sistemas 

separados que contenían >100000 nodos 

con varios protocolos e integraciones con 

sistemas de terceros. Para alcanzar sus 

objetivos de seguridad, el aeropuerto 

buscaba una solució n de visibilidad 
y seguridad de plataforma abierta que se 

pudiera escalar a travé s de un entorno de 

grandes dimensiones e integrarse con el 

data lake. 

La solución:  
Una solución 
altamente escalable 
que proporciona 
visibilidad sobre las 
operaciones 
centrales y se 
integra de forma 
transparente con la 
infraestructura IT.

Se desplegaron cerca de 20 sensores 

Guardian y varias Central Management 

Consoles (CMCs) a lo largo de las tres 

terminales, creando una visibilidad 

unificada sobre los sistemas centrales OT 

e IoT del aeropuerto, incluido el sistema de 

gestió n de edificios, CCTV, el sistema de 

emergencias, los sistemas contra 

incendios, rayos X, AirOS, gestió n de 

equipajes, megafonía, los sistemas de 

operació n de puertas y de catering. La 

solució n se implementó  de forma local, 
se escaló  a lo largo de un entorno de gran 

tamañ o y se integró  con el data lake del 

aeropuerto. 

Incluso con sistemas de diversos 

fabricantes, Nozomi Networks suministró  

diagramas de flujo de datos que revelaron 

las comunicaciones entre los sistemas 

y detectaron anomalías. Gracias a su eficaz 

herramienta de consultas ad hoc, Nozomi 

Networks añ adió  reglas personalizadas 

para proporcionar alertas e informació n 

procesable, de manera que el aeropuerto 

pudiese mitigar las amenazas ciberné ticas 

y operativas antes de que produjeran 

dañ os. 

Nozomi Networks utilizó  las integraciones 

líderes del sector con los sistemas SIEM 

y SOC para aportar datos operativos 

ausentes e informació n contextual en la 

infraestructura IT del aeropuerto y lograr 

así una reducció n de riesgos y una 

respuesta ante incidentes má s rá pidas 

y completas.

Desbloquea y mejora la visibilidad, la gestió n de 
vulnerabilidades y la supervisió n de la seguridad de los 
complejos sistemas aeroportuarios

ESTUDIO DE CASO

Uno de los cinco principales aeropuertos a nivel global mejora la visibilidad y el 
análisis de seguridad
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Los resultados: 
Visibilidad 
unificada sobre 
entornos 
complejos y toma 
de decisiones 
mejorada de 
seguridad. 

La implementació n de Guardian generó  

un mapa interactivo de visualizació n de la 

red que mostraba una vista consolidada de 

los sistemas centrales del aeropuerto, 

reduciendo el tiempo para la visibilidad en 

un 90 % 

Usando la solució n de Nozomi Networks, 
el cliente pudo normalizar los datos 

operativos e integrarlos en su data lake. 

Como resultado, el cliente fue capaz de 

ejecutar los aná lisis usando datos 

exhaustivos para una mejor toma de 

decisiones. 

El aeropuerto pudo garantizar la seguridad 

y mejorar los KPI con una solució n 

escalable que ofrece visibilidad, evalú a las 

vulnerabilidades, detecta el malware 
y presenta alertas avanzadas de las 

interrupciones. 

La solució n de Nozomi Networks permitió  

a este aeropuerto, entre los 5 principales 

a nivel global, gestionar los riesgos 

ciberné ticos sin dejar de innovar 

e incorporar nuevas tecnologías. 

de reducción 
del tiempo 
para obtener 
visibilidad. 
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Sólida resiliencia 
operativa 
y cibernética 
para la industria

Con la solució n de Nozomi Networks puede proteger una amplia gama de subsistemas 

aeroportuarios con un rá pido descubrimiento de recursos, supervisió n de la seguridad 

y respuesta acelerada ante incidentes. La implementació n se adapta fá cilmente a sus 

necesidades utilizando una amplia variedad de dispositivos, una aplicació n SaaS, una 

arquitectura flexible e integraciones con otros sistemas.

Está n disponibles otros ejemplos de arquitecturas de implementació n, con un modelo 

Purdue o componentes de nube. Solo visite nozominetworks.com

https://www.nozominetworks.com/


Nozomi Networks es el proveedor líder de visibilidad, gestió n de 

vulnerabilidades y supervisió n de seguridad para aeropuertos. 

Nuestra escalabilidad y las flexibles opciones de implementació n 

que ofrecemos proporcionan una amplia gama de cobertura, 

desde subsistemas individuales hasta aeropuertos internacionales 

de gran tamañ o, con todos sus complejos sistemas críticos. 

Cerramos las brechas de seguridad OT e IoT, eliminamos los 

puntos ciegos y ayudamos a cumplir con los está ndares de 

ciberseguridad corporativos y normativos. 

★★★★★

CARGO:
Infraestructuras y operaciones

TAMAÑ O DE LA COMPAÑ ÍA:
1000 – 3000 M USD

Nozomi es muy fácil de usar y su información se 
puede integrar fácilmente en los SIEM. 
Utilizamos Nozomi para el aná lisis de nuestra red OT y apreciamos
enormemente el « feedback»  del sistema y su enorme eficacia.

Una herramienta fundamental para un CISO en un 
entorno OT.
Nozomi Networks es el líder en este campo. No solo es seguridad de la 
informació n; se trata simplemente de mantener los ojo alertas sobre el 
lado oscuro de la tecnología operativa. Para mí, como director de 
seguridad, es una herramienta fundamental.

★★★★★
CARGO:
Seguridad y gestió n de riesgos

TAMAÑ O DE LA COMPAÑ ÍA:
250 M – 500 M USD

La ventaja de 
Nozomi Networks

Más reseñas de clientes de Nozomi Networks
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Nozomi
Networks
La solución líder para la seguridad 
y visibilidad OT e IoT.
Nozomi Networks acelera la transformació n digital protegiendo la 

infraestructura crítica, así como a organizaciones industriales 

y gubernamentales de todo el mundo, frente a las amenazas ciberné ticas.

Nuestra solució n proporciona una visibilidad excepcional de la red y de los 

activos, capacidad de detecció n de amenazas e informació n 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.

http://nozominetworks.com/

