Servicio de protección de EndPoint de
Entelgy Innotec Security

Desde que Symantec fue adquirida por Broadcom en

soporte a diferentes redes de escritorio, servidores, sistemas

2019, ha reducido sus servicios a un pequeño número de

operativos en dispositivos móviles, así como redes de aire

organizaciones, por lo que muchos de sus clientes se han

comprimido.

visto sin su protección habitual.
En Entelgy Innotec Security hemos querido llenar ese
hueco y asegurar la integridad de negocio de estas
organizaciones, ofreciendo un servicio de protección
endpoint de la mano de la compañía de ciberseguridad
Cybereason.
Después de una investigación significativa y la debida
diligencia, Entelgy Innotec Security ha decidido asociarse
con Cybereason para asegurar que nuestros clientes
continúan teniendo lo mejor de la tecnología de
seguridad de punto final.

La solución de EndPoint de
Entelgy Innotec Security
y Cybereason puede
sustituir y mejorar el vacío
dejado por Symantec

Cybereason ofrece una de las plataformas de protección
endpoint más completas del mercado, proporcionando
prevención, detección y reparación a través de un único

Cybereason ha sido muy respaldada por otras organizaciones,

agente ligero. Esta herramienta, disponible tanto on-

incluyendo Gartner (Peer Reviews), IDC, Forester y la NSS.

premise como en la nube, se despliega en cuestión de

Asimismo, ofrecieron un servicio líder en las evaluaciones del

segundos sin necesidad de reiniciar. Cybereason ofrece

marco MITTRE ATT&CK con la mejor detección automatizada de
amenazas, incluyendo una cobertura total en todas sus fases,
alertas en tiempo real y correlaciones.
En concreto, Cybereason ofrece un conjunto flexible de
soluciones tanto de EPP como EDR y servicios que se adaptan a
las necesidades de cada cliente.

Live confident,
be (cyber) secure

Protección de EndPoint de Cybereason VS Symantec

Cybereason
Plataforma integral unificada

Symantec

Agente único para NGAV y EDR
Consola unificada para NGAV y EDR

Prevención

Análisis estático
Control de dispositivos de memoria y prevención de explotación
Prevención de fileless malware
Prevención - Windows, Mac

Eficiencia del SOC

No, sólo detecta, no hay
bloqueo real

Detección y respuesta automatizada de amenazas
Servicios de Gestión de Hunting
Automatizar las funciones SOC
Eliminar la fatiga de alerta
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una

Cybereason

alertas

historia completa del ataque de

necesidad de desplegar múltiples

de alta fidelidad con bajos falsos

principio a fin. Puedes ver fácilmente

agentes. La tecnología única de

positivos,

usuario

todos los elementos de ataque

Cybereason

permite

al

proporciona

proporciona

en la velocidad y los recursos y sin

interfaz

de

agente

sencilla y opciones de remediación

relacionados, incluyendo la causa

funcionar continuamente en el

que reducen la carga de los equipos

raíz, todas las máquinas y usuarios

espacio del usuario, eliminando la

que forman los SOC.

afectados,

las

comunicaciones

posibilidad de que el sistema se

entrantes y salientes y una línea de

caiga.

tiempo del ataque.

Ponte en contacto con nosotros a través de
comercial@innotec.security
WWW.CYBEREASON.COM
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Entelgy Innotec Security es la división de Entelgy de ciberseguridad. Presente en el mercado
desde el año 2002, cuenta con más de 400 profesionales altamente cualificados y con un Centro
Avanzado de Operaciones de Seguridad (SmartSOC) de los más desarrollados del sector.
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