Distribuidor autorizado

Skybox® Threat Manager
RESPONDE RÁPIDO A LAS NUEVAS AMENAZAS INTELIGENTES SEGÚN EL CONTEXTO DE
LA RED.




Automática recolección y normalización sobre las amenazas inteligente.
Una rápida correlación de amenazas y asignación de prioridades con su superficie de
ataque a la red.
 Recomendaciones de remediación y el seguimiento automatizado de estado.
Gestión de Amenazas de Skybox, consolidada fuentes de inteligencia y analiza y da prioridad a los avisos en el
contexto de su superficie de ataque. Análisis el impacto de la amenaza y remediación, ofreciendo recomendaciones
detalladas que permiten a su equipo de ingenieros responder a las amenazas críticas en cuestión de minutos.
Diseñado para soportar las redes grandes y complejas empresariales, Gerente de amenazas que faculta a:

 Toma el mando de la inteligencia de amenazas con la 
evaluación del impacto en la demanda.

 Consolidar la información

sobre amenazas en un solo

punto de vista común.



Dar prioridad a las amenazas y los esfuerzos de
remediaciones de manera rápida y precisa mediante
la correlación con su superficie de ataque.
Optimizar las tareas de remediación con el
seguimiento del flujo de trabajo integrado y
automatizado.

“Las dos más altos posibles mejoras de clasificación se centran en la obtención de información
precisa y la capacidad de responder rápidamente a las nuevas amenazas.
2015 Vulnerability Management Trends Report.

Cómo funciona.
Colectar y Normalizar

Recopilar datos de las amenazas y se alimenta
la base de datos de la vulnerabilidad de Skybox.

Verificar Relevancia

Seguimiento de Remediaciones

Prioridad a las amenazas basadas en la
relevancia y la criticidad de la red.

Informe sobre el estado de cada acción de
remediación y mantener siempre el estado
de vulnerabilidad.
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Con las nuevas amenazas que surgen a diario, usted tiene que estar preparado para neutralizar las amenazas
rápidamente para proteger los activos valiosos. Threat Manager automatiza y consolida las fuentes de
inteligencia de amenazas para detectar, evaluar y priorizar las amenazas para la remediación inmediata. Con el
Administrador de amenazas, el equipo de seguridad de TI está facultado para ofrecer una respuesta de día cero a
las amenazas de día cero.

Optimizar la Remediación de
Procesos.

Automatización de la Priorización
de Amenazas.

 Reduce el tiempo y los recursos para prevenir los



ataques cibernéticos.

 Agiliza la recuperación y aplicación de parches con
potentes flujos de trabajo integrados.
 Automatiza los seguimientos y presentación de
informes para mejorar la visibilidad de la alta dirección.

Utiliza propiedades de alerta, instancias de
vulnerabilidad y el modelo de superficie de ataque para
la priorización amenaza en el contexto de la red.
 Proporciona análisis de la vulnerabilidad y el impacto
alineado con CVSS.
 Centra su equipo sobre las amenazas más importantes
para su organización

Proporciona una Visión
Centralizada de Toda la Amenaza
de Inteligencia




Crea un repositorio de alerta de amenaza normalizado.
Ofrece flujos de trabajo personalizables.
Se integra con la información sobre amenazas de
terceros incluyendo Symantec DeepSight y VeriSign
iDefense

Acerca de Alo Global Technologies Inc.
ALO GLOBAL es una compañía Estadounidense líder en el desarrollo de innovadoras soluciones de, Ciber
Seguridad, Servicios de Ingeniería, Telecomunicaciones, Hardware y Cloud Services para grandes
empresas, multinacionales y Pymes. Disponemos de personal comercial y de soporte de Ingeniería
directo, hecho que garantiza que siempre podrá contar con un equipo de profesionales altamente
cualificado para atender de forma inmediata cualquier requerimiento. Es Distribuidor Exclusivo de Skybox
Security.

Acerca de Skybox Security
Skybox Security líder de la seguridad con un potente conjunto de soluciones integradas de seguridad cibernética que dan una
visibilidad sin precedentes de la superficie de ataque y los indicadores de exposición (IOEs). Esto proporciona a los profesionales
de seguridad de la información una vista completa y rápida de riesgo y sobre cómo priorizar las amenazas que exponen a su
organización.
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