Real-Time Analytics for Performance Monitoring and
Network Security, Backed by Machine Learning
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ANÁLISIS EN TIEMPO REAL
ExtraHop brinda a los equipos de operaciones de TI, redes y seguridad una visibilidad completa de todo
lo que sucede en el entorno híbrido. ExtraHop convierte sus datos de red en vuelo en datos estructurados
para que pueda obtener una visión profunda sin tener que desplegar agentes ni recopilar registros.

APRENDIZAJE AUTOMÁTICA DE MÁQUINA
Elimine los puntos ciegos con el aprendizaje automático de máquina para sacar a relucir los
problemas y amenazas en su entorno antes de que puedan impactar su negocio, brindando la
inteligencia necesaria para automatizar los flujos de trabajo de respuesta basados en
comportamientos anómalos en toda su empresa.
EXPLORACIÓN DE DATOS
ExtraHop pone la visibilidad en tiempo real en contexto con mapas de actividad en vivo y un lenguaje de
consulta visual para que cualquier persona, no solo científicos de datos capacitados, pueda explorar
fácilmente cada comunicación en la red. Mejore la colaboración en toda su organización y encuentre la
verdad en segundos en lugar de horas.

INVESTIGACIÓN FORENSE
La base de datos de Extrahop almacena las transmisiones de datos de alta velocidad donde indexa los
datos de red para acceder inmediatamente a las medidas de comportamiento en vivo, las transacciones,
eventos, y paquetes de evidencias forenses. Investigue anomalías con flujos de trabajo de respuesta
automáticos y mapas de actividad actuales e históricos que le llevarán de un problema al paquete en
cuestión de pocos clics.

INTEGRATIÓN & AUTOMATIZACIÓN
ExtraHop trabaja con su conjunto de herramientas de TI existente, transmitiendo datos de red a otras
plataformas para establecer correlaciones con otros conjuntos de datos, respuesta a incidentes
automatizada y flujos de trabajo iniciados por anomalías en sistemas como ServiceNow.

Según Gartner: “Los datos de red - repensados radicalmente y utilizados de nuevas maneras - ... serán la
fuente de datos más crítica para la disponibilidad y la gestión del rendimiento en los próximos cinco años.”

LA PLATAFORMA DE EXTRAHOP

VISIBILIDAD TOTAL
ExtraHop brinda a los equipos de operaciones de TI, redes y seguridad
una visibilidad completa de las comunicaciones en entornos locales, de
nube pública e híbridos:
•
•
•

Descubrimiento automático y clasificación de los activos de TI para
una vista completa de todos los dispositivos conectados
Visibilidad de varios niveles de la aplicación para entender el
contexto
Monitoreo holístico en entornos locales, de nube e híbridos

RESPUESTA EN TIEMPO REAL
El flujo de trabajo de Extrahop de primer análisis le lleva de un
problema al paquete asociado en cuestión de pocos clics, ahorrando
horas de tiempo de resolución de problemas y habilitando información
en tiempo real y respuestas rápidas a las amenazas.
•
•
•

El aprendizaje automático de máquina saca a la luz
automáticamente anomalías de seguridad y rendimiento
Plataforma abierta y extensible para que usted pueda automatizar
flujos de trabajo
Desglose granular del evento detectado con todos los detalles
necesarios para la investigación forense

SEGURIDAD ADAPTIVA
Con los análisis en tiempo real de ExtraHop y la detección de anomalías por
la máquina, usted puede detectar patrones de comportamiento anormales a
medida que ocurren en cualquier lugar de su empresa.
•

Detección avanzada de amenazas con análisis de tráfico en la red
interna y externa

•

Soluciones listas para usar para Ransomware, autenticación y más

•

Integración con Splunk, Palo Alto, ServiceNow y otros

NETWORKING

SEGURIDAD

OPERACIONES DE TI

LA NUBE

Monitorización de rendimiento

Análisis de anomalías de tráfico

Consolidación de recursos

Monitorización de TI híbrida

Tiraje y Diagnóstica

Detección de Ransomware

Migración de centro de datos

Seguridad del entorno

Visibilidad Remota

Caza automática de amenazas

Visibilidad de apps y Citrix

Planificación de migración

Optimización de rendimiento

Asesoramiento de riesgo

Mapeo de dependencias

Optimizado para AWS y Azure

SOBRE EXTRAHOP NETWORKS
ExtraHop es el primer lugar en el que TI busca información que transforme y asegure la empresa digital. Al
aplicar el análisis en tiempo real y el aprendizaje automático a todas las interacciones digitales en la red,
ExtraHop proporciona información instantánea y precisa que ayuda a las TI a mejorar la seguridad, el
rendimiento y la experiencia digital. Solo pregunte a los cientos de clientes globales de ExtraHop, incluidos
Sony, Lockheed Martin, Microsoft, Adobe y Google. Para experimentar el poder de ExtraHop, explore nuestra
demostración interactiva en línea. Conéctese con nosotros en Twitter, LinkedIn y Facebook. Ó2018 ExtraHop
Networks, Inc.

DotForce, SL
Mayorista
Tel. +34 914 230 991
Email: info@dotforce.es
Web: dotforce.es

