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Skybox® Network Assurance
TENGA TOTAL VISIBILIDAD DE SU RED Y CONTROLE SUS ZONAS DE SEGURIDAD

Visualizar su red y las interacciones de los dispositivos y controles de red.

Analizar acceso a la red desde cualquier fuente de destino, incluyendo la nube.

Compruebe las zonas de seguridad, enrutadores y conmutadores con respecto a
violaciones de seguridad.

Solucionar problemas en un modelo virtual para evitar la interrupción de los
servicios de red.

El módulo de Aseguramiento de Red de Skybox, provee una increíble visualización en contexto, permitiendo ver cómo todos los
dispositivos y controles de su red trabajan en conjunto o como su red está expuesta a potenciales amenazas. Encuentra
potenciales vectores de ataque, comprueba la correcta aplicación de las políticas en zonas de seguridad o solucione las causas
fundamentales de las interrupciones de la red. Diseño para soportar redes grandes y complejas empresariales, el módulo de
Aseguramiento de Red permite:

 Visualizar e interactuar con un modelo de su red y  Solución problemas en las vías de acceso para
controles de seguridad.

garantizar la continuidad del negocio.

 Mantener las zonas de seguridad y configuración de
dispositivos
en
continuo
cumplimiento,
redireccionando su superficie de ataque.

 Planifique los cambios en su red y compruebe si hay
riesgos de seguridad mediante análisis ‘Que Pasaría
si”.

“ La Suite de Seguridad de Skybox fue capaz de trabajar con nosotros, analizar nuestro entorno
y con precisión describir el estado de nuestra red.

Director de IT Security, High-Tech comercial Bank

Cómo funciona.
Recolecta

Modela

Analiza

Automáticamente recoge datos de todos
los dispositivos de capa 3 de la red.

Combinar la información de todos los
dispositivos en red para generar un modelo y
mapa visual.

Utiliza el modelo de red para solucionar
problemas de configuración de dispositivos,
analizar el acceso y evaluar el cumplimiento.
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Cuando se está gestionando un entorno de red compleja, es necesario comprender cosas que el ojo humano no
puede ver normalmente, El módulo de Aseguramiento de Red crea un modelo de la red para que pueda visualizar
y gestionar complejas interacciones multifactoriales, como lo son las zonas de seguridad, caminos de acceso,
violaciones de cumplimiento y problemas de configuración. La solución recopila, analiza y visualiza los datos de
red y de seguridad, para que el staff de seguridad pueda centrarse en temas de alto impacto que requieren una
acción inmediata y así asegurar una continua disponibilidad, segura y apegada cumplimientos específicos

Proporciona una Visibilidad
Completa de las Capas de Red

Identifica Problemas de Acceso y
Vectores de Ataque.

 Correlaciona los datos de más de 90+ fabricantes de

 Compara todas las ACL, reglas de enrutamiento, NAT, VPN,

dispositivos de red y seguridad (ver la lista completa en
nuestro sitio web).
 Muestra información detallada, configuraciones
normalizadas de cortafuegos y routers.
 Crea un mapa de la red que se pueden exportar a Microsoft
Visio.

servidores proxy y más para encontrar o bloqueado acceso
no permitidos.
 Incorpora los datos de vulnerabilidades de los host en el
análisis de acceso

Rápida Solución de Problemas en
Mantiene Cumplimiento Continuo. la Red.
 Análisis de ruta de red automatizada desde cualquier origen

 Automatiza el flujo de trabajo de recertificación regla.

a cualquier destino incluyendo la nube.

 Realiza análisis de cumplimiento continuo de las
configuraciones y políticas de zonas de seguridad.

 Permite la personalización de la política de seguridad.

 Plazo de tiempo calculado para la próxima revisión de
reglas basado en el riesgo.

 Proceso de revisión optimizada mediante el mantenimiento
de la información sobre las partes interesadas.

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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