
CONSOLIDE SU
SUPERFICIE DE ATAQUE

Gestión de riesgo de vulnerabilidad con F-Secure Radar

LA MEJOR RESPUESTA A LAS AMENAZAS CIBERNÉTICAS ES PREVERLAS
 

El F-Secure Radar es su solución empresarial de gestión de vulnerabilidad para solucionar las vulnerabilidades antes de que puedan ser explotadas 

por los atacantes. Escanea la superficie de ataque de su organización y detecta las amenazas a las que usted, sus socios o su marca están expuestos. 

Con Radar, su organización se mantiene en cumplimiento con las regulaciones actuales y futuras  

(como normas PCI y GDPR).

1. Explorar más allá de su red 

Identificar los riesgos y las conexiones 

externas potencialmente vulnerables

2. Descubrir los activos de red 

Dar seguimiento a todos los activos en la 

capa de aplicación

3. Explorar los sistemas y aplicaciones 

Proteger los endpoints. Explorar sus activos 

para encontrar vulnerabilidades

 

4. Gestionar las vulnerabilidades 

Gestión central de vulnerabilidad y 

estudios forenses y alertas de seguridad

5. Evaluar y verificar. 

Monitoree todos los cambios con una 

exploración de vulnerabilidad que 

cumpla con las norma

6. Reportar 

Preparar informes estandarizados 

y personalizados sobre riesgos y 

cumplimiento

CÓMO ADMINISTRAR LAS 
VULNERABILIDADES CRÍTICAS DEL NEGOCIO:

Para registrarse para recibir una prueba gratuita y más información, 
detalles técnicos y un enlace al video de la solución, visite  
www.f-secure.com/radar

ADVERSARIOS NO NECESITAN MUCHAS VULNERABILIDADES   
— UNA ES SUFICIENTE



LAS VIOLACIONES 
OCURREN:

ESTÉ PREPARADO.

PROTEJA SU NEGOCIO Y SUS DATOS 
CONTRA ATAQUES AVANZADOS

Rapid Detection & Response 

Rapid Detection & Response le ayuda a preparar a su organización 

para ataques cibernéticos avanzados, antes y después de que 

ocurran. Nuestro servicio está diseñado para detectar al más hábil

Para ver el video visite: www.f-secure.com/EDR

¿CÓMO FUNCIONA EL SERVICIO RAPID 
DETECTION & RESPONSE DE F-SECURE?

Es como buscar una aguja en un pajar; un ejemplo del mundo real

 500 MILLONES
Eventos de datos / mes

Compuesto por 325 sensores 
de endpoints

225 000
EVENTOS SOSPECHOSOS

Después de un análisis de 
comportamiento en tiempo 

real de los eventos

6
DETECCIONES

Después de agregar un 
contexto más amplio a los 

eventos sospechosos 

4
AMENAZAS REALES

Después de confirmar las 
detecciones como amenazas 

reales

DETECCIÓN RESPUESTAVISIBILIDAD
Obtenga visibilidad inmediata de su 

entorno de TI y su estado de seguridad
Proteja a su negocio y su información 
sensible detectando rápidamente las 

violaciones

Responda rápidamente con la orientación 
de expertos cada vez que bajo un ataque

DETENGA LAS VIOLACIONES RÁPIDAMENTE  
CON ORIENTACIÓN DE EXPERTA

de los atacantes, utilizando procedimientos, técnicas y tácticas de 

malware o no-malware. Le permite responder a las amenazas con 

rapidez, con la orientación procesable de los socios expertos


