DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Vantage
Seguridad y visibilidad de redes de TO e IoT
impulsadas por SaaS
Nozomi Networks Vantage™ aprovecha la potencia y la simplicidad del software como
servicio (SaaS) para brindar seguridad y visibilidad sin igual en las redes de TO, IoT y TI.
Vantage acelera la transformación digital para las redes distribuidas de mayor tamaño y
complejidad.
Puede proteger todos los recursos de TO, IoT, TI, perimetrales y de nube, sea cual sea su
número y en cualquier lugar.
La plataforma de SaaS le permite consolidar toda la gestión de seguridad en una sola
aplicación, incluso si sus redes evolucionan rápidamente.
Vantage permite obtener el conocimiento inmediato de las amenazas, anomalías y
riesgos cibernéticos que resulta necesario para responder rápidamente y garantizar la
resiliencia cibernética.

Identiﬁque

Vea
Todos los
comportamientos y
dispositivos de TO e IoT
en sus redes para un
conocimiento sin igual

Detecte
Amenazas,
vulnerabilidades,
riesgos y anomalías
cibernéticos para una
respuesta más rápida

Unifique

Evalúe

Detecte

Actúe

Amplíe

La seguridad, la
visibilidad y la
monitorización de
todos sus recursos para
una mayor resiliencia

Identifique
Detección de recursos y visualización de la red

Inventario actualizado de recursos
Rastree
automáticamente Elimina los puntos ciegos y brinda más
los recursos de TO información mediante el inventario
automatizado de recursos
e IoT

Paneles intuitivos

Conozca al
instante
sus propias redes

Identifica todos los recursos en los
que hay comunicaciones

Menores riesgos mediante la
visualización de la red

Brinda información exhaustiva sobre nodos,

Ofrece información detallada de las redes

incluidos el nombre, tipo y versión de

de TO e IoT y sus patrones de actividad

Genera vistas de macros y brinda
información detallada acerca de los
recursos y las conexiones

firmware

La vista de recursos de Vantage resume
todas las actividades de los recursos en la red
para una rápida evaluación.
La visualización de red muestra todas las
comunicaciones de los recursos en la red para
obtener información en tiempo real.
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Evalúe
Evaluación de vulnerabilidades y monitorización
de riesgos
Identifique
rápidamente
los riesgos de
vulnerabilidades

Evaluación automática de
vulnerabilidades

Determinación de prioridades y
reparación eficientes

Presenta información sobre riesgos, que

Acelera la capacidad de respuesta

incluye alertas de seguridad, parches

mediante paneles de vulnerabilidades y la

faltantes y vulnerabilidades

capacidad de análisis detallados

Correlaciona las vulnerabilidades

Prioriza la remediación al concentrar los

conocidas con los informes de exposición

esfuerzos en la reducción de riesgos de

a vulnerabilidades comunes (CVE) para

alto impacto

investigar rápidamente la causa raíz y el
impacto potencial

Monitorice
continuamente
sus redes y
sistemas de
automatización

Monitorización continua
Monitoriza los recursos de todos los
protocolos admitidos: TO, IoT y TI
Elimina los puntos ciegos de seguridad
críticos derivados de una monitorización
limitada o de protocolos inadecuados

Fácil acceso a los datos sobre
riesgos de TO e IoT
Resume la información sobre los riesgos
de TO e IoT y destaca los indicadores de
problemas de confiabilidad, como los
valores de procesos inusuales
Admite análisis detallados de los
indicadores visuales para obtener
información más exhaustiva

Los libros de trabajo Vantage muestran qué vulnerabilidades crean la mayor
exposición al riesgo y cómo priorizar los esfuerzos para lograr el mayor impacto.
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Detecte
Detección avanzada de anomalías y amenazas

Detecte e
interrumpa al
instante las
amenazas y los
comportamientos
anómalos

Detección de amenazas
constantemente actualizada

La mejor detección de amenazas
de TO e IoT

Identifica amenazas relacionadas con la

Combina la detección de anomalías basada

ciberseguridad y la confiabilidad de los

en el comportamiento con la detección

procesos

de amenazas basada en firmas para una

Detecta amenazas avanzadas y riesgos

monitorización exhaustiva de los riesgos

cibernéticos tanto en las etapas iniciales
como en las tardías

Monitorice de
manera efectiva
los entornos
mixtos

SUSCRIPCIÓN

SUSCRIPCIÓN

Threat Intelligence

Asset Intelligence

Garantiza una detección de amenazas y

Impulsa una detección de anomalías precisa

una identificación de vulnerabilidades

y de avanzada para dispositivos de TO e IoT,

actualizadas mediante indicadores

lo que acelera la respuesta ante incidentes

creados y seleccionados por Nozomi
Networks Labs

Detección de anomalías de avanzada para TO e IoT

Identiﬁcación rápida
de recursos

Alertas precisas
de anomalías

Asset Intelligence
para redes dinámicas

Garantiza un inventario
de recursos preciso

Aceleran la respuesta
ante incidentes

Mantiene un inventario
y una detección precisos
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Actúe
Rápida respuesta global ante incidentes

El diseño centrado en el usuario
Mejore
considerablemente reduce el tiempo de respuesta
Enfoca la atención en las vulnerabilidades
la gestión de
críticas y prioriza las actividades que
riesgos de TO e IoT

pueden maximizar la reducción de riesgos
Mejora el tiempo de respuesta y la

Las alertas detalladas
proporcionan una perspectiva
global
Consolida datos para crear alertas
precisas de alta prioridad en una red
global en un tablero centralizado

productividad con manuales predefinidos
que guían los esfuerzos de remediación
para equipos específicos contra cada tipo
de amenaza

Explicación clara de los
Reduce
significativamente incidentes
las investigaciones Describe lo que ha sucedido, las posibles
causas y las soluciones recomendadas para
que consumen
cada alerta, lo que minimiza la necesidad
mucho tiempo
de realizar investigaciones adicionales

Consolidación automática de
alertas
Agrupa las alertas por incidentes,
proporcionándole al personal de
seguridad y operaciones una vista
simple, clara y consolidada de lo que está
sucediendo en las redes

El guión de Vantage Alerts y Playbooks guia los
esfuerzos de remediación para acelerar la respuesta.
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Ampliable
Seguridad unificada para todos sus sitios con el
poder de SaaS
Fácilmente
ampliable con
un rendimiento
óptimo

Visibilidad global excepcional
Incorpora datos de varios sensores

Monitorización consolidada de
todas las instalaciones

Guardian, implementados en distintos

Permite una gestión centralizada de los

lugares

riesgos de seguridad para todos los sitios

Ofrece resúmenes personalizables de

Proporciona visibilidad en todos los

información esencial con detalles para cada

entornos de TO/IoT

sitio o dispositivo

Se integra
fácilmente con
los entornos
de los centros
de operaciones
de seguridad
(SOC) y de TI
Environments

Infraestructura de seguridad
integrada

Amplio soporte de protocolos

Simplifica los procesos de seguridad en TI/

y TI

Admite cientos de protocolos de TO, IoT

TO para lograr una respuesta coherente

Incluye servicios de ingeniería italicize on-

Incluye integraciones predefinidas para

demand y un kit de desarrollo de software

los sistemas de gestión de identidades,

(SDK) para protocolos a fin de admitir los

recursos y tickets, y para los sistemas SIEM

nuevos protocolos

nozominetworks.com/integrations

nozominetworks.com/integrations

Global SOC
Canadá
20 Instalaciones
Sistemas
integrados

Estados Unidos

Vantage

SOC

Japón

Rusia

España

40 Instalaciones

25 Instalaciones

20 Instalaciones

11 Instalaciones

China
20 Instalaciones

Italia
20 Instalaciones

Emiratos
Árabes Unido
20 Instalaciones

Brasil
25 Instalaciones

Perú
12 Instalaciones

Sudáfrica
25 Instalaciones

Australia
12 Instalaciones

Argentina
12 Instalaciones

Vantage protege redes de todos los tamaños.
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Seguridad y visibilidad de
TO e IoT
Resiliencia
operativa y
cibernética
robustas para la
industria

La plataforma del SaaS ampliable de Vantage protege los recursos de TO, IoT, TI,
perimetrales y de nube, sea cual sea su número y en cualquier lugar.

Threat
Intelligence

Sistemas
integrados

Virtual

Respuesta
más rápida a
incidentes

SOC

Vantage

Físico

TO

Asset
Intelligence

Guardian

Nube

Perímetro

Contenedor

IoT

Por primera vez, usted puede ver todos los recursos de su red y conocer su comportamiento.
Nuestra tecnología detecta de forma rápida y precisa toda la actividad maliciosa y anómala.
Tiene la información necesaria para comprender y responder a las amenazas antes de
que se produzcan el robo de datos o las interrupciones operativas. Los esfuerzos de
remediación son priorizados por las vulnerabilidades de mayor impacto y la exposición al
riesgo, y playbooks predefinidos pueden guiar los esfuerzos de remediación para acelerar la
respuesta a incidentes.
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Muestra de arquitectura
de implementación
Ejemplo del
modelo Purdue

Puede adaptar la solución de Nozomi Networks para satisfacer sus necesidades
aprovechando su arquitectura flexible, amplio rango de dispositivos y las integraciones
con otros sistemas.

SOC /
ORDENADOR CENTRO DE
SISTEMAS
ACCESO
INTEGRADOS REMOTO CÁMARA TABLETA DE TRABAJO CONTROL

Nivel 4
TI empresarial

Threat Intelligence

Asset Intelligence

SUSCRIPCIÓN

SUSCRIPCIÓN

Nivel 3
Operaciones (ICS / DMZ)
DNS

HISTORIAN

Vantage
SaaS

Nivel 2
Red de procesos

HMI

ESTACIÓN DE
TRABAJO DE
INGENIERÍA

Guardian
+
Smart Polling

Nivel 1
Red de control

PLC / RTU

OPCIONAL

Nivel 0
Red de campo
SITIO #1
SITIO #2
SITIO #N

Socios
de clase
mundial

Nozomi Networks se integra totalmente con los servicios de TI y TO y con las empresas
tecnológicas de su confianza. Esto incluye:
• Alianzas estratégicas con proveedores de seguridad administrada y TI empresarial
• Integraciones tecnológicas con las principales soluciones de TI y TO
• Relaciones de SI/VAR con más de 250 organizaciones destacadas de todo el mundo
• Red global de socios integradores de sistemas (SI), revendedores de valor agregado (VAR)
y de distribución
Visite nozominetworks.com/partners para obtener más información.
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Productos y Servicios
SA AS

PERÍMETRO O NUBE PÚBLICA

Vantage acelera la respuesta a incidentes de

Guardian proporciona una seguridad

ciber-seguridad con una detección de amenazas

y una visibilidad de TO e IoT robustas

y una visibilidad inigualables en sus redes de TO,

para la industria. Combina detección de

IoT y TI. Su plataforma SaaS ampliable le permite

recursos, visualización de redes, evaluación

proteger varios recursos, en cualquier lugar.

de vulnerabilidades, control de riesgos

Puede responder con mayor rapidez y eficacia

y detección de amenazas en una sola

a las amenazas cibernéticas, garantizando una

aplicación. Guardian comparte datos tanto

resiliencia operativa.

con Vantage como con CMC.

Vantage

Guardian

Requiere sensores Guardian.

PRODUCTO

Central Management
Console
Central Management Console (CMC) consolida el
control de riesgos y la visibilidad de TO e IoT en
todos sus sitios distribuidos, tanto en el perímetro
como en la nube pública. Se integra con su
infraestructura de seguridad de TI para lograr

SUSCRIPCIÓN

Asset Intelligence
El servicio Asset Intelligence ofrece
actualizaciones de perfil regulares para
lograr una detección más rápida y más
precisa de las anomalías. Lo ayuda a enfocar
los esfuerzos y reducir el tiempo promedio
de respuesta (MTTR).

flujos de trabajo optimizados y respuestas más
rápidas ante amenazas y anomalías.

SUSCRIPCIÓN

COMPLEMENTO DE GUARDIAN

El servicio Threat Intelligence ofrece inteligencia

Smart Polling agrega sondeo activo de bajo

continua para amenazas y vulnerabilidades de TO

volumen a la detección pasiva de recursos de

e IoT. Le ayuda a estar al tanto de las amenazas

Guardian, mejorando el rastreo de recursos,

emergentes y de las nuevas vulnerabilidades y a

la evaluación de vulnerabilidades y la

reducir su tiempo promedio de detección (MTTD).

monitorización de seguridad.

Threat Intelligence

Smart Polling

COMPLEMENTO DE GUARDIAN

Remote Collectors
Los recolectores de datos para sitios remotos son
sensores de bajos recursos que capturan datos
desde las ubicaciones distribuidas y los envían a
Guardian para su análisis. Mejoran la visibilidad y
reducen los costes de implementación.
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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
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.
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