Reveal(x)
for Microsoft Azure

Seguridad sin fisuras para los entornos híbridos
SU EMPRESA ESTÁ EN TODAS PARTES. ¿ES LO MISMO PARA LA SEGURIDAD?
A medida que las empresas migran a la nube más aplicaciones críticas para el negocio para aprovechar una mayor
escala y eficiencia, supone mayor estrés para los equipos de SOC para extender la seguridad para cubrir la nube.
ExtraHop Reveal (x) para Azure le brinda la visibilidad Este-Oeste y los profundos conocimientos contextuales que
necesita para preservar la seguridad de sus aplicaciones y datos sin importar dónde se encuentren: en las sedes
centrales, en las sucursales o con su proveedor en la nube.
Detección de Amenazas en la
Nube
ExtraHop Reveal(x) para Azure se
dirige a tres categorías principales
de amenazas en entornos nube:
configuración incorrecta, accesos
maliciosos a datos y seguridad de la
aplicación.
Reveal(x)
combina
profundos
conocimientos
de
contenido
e
interpretación
de
transacciones con datos de eventos
del centro de seguridad de Azure
para identificar eventos de interés,
como instancias no autorizadas,
sistemas de registro deshabilitados y
ejecución de archivos sospechosos.
Extrahop Reveal(x) para Azure
descubre y clasifica todo lo que
atraviesa su entorno.

Datos Ricos de Transacciones

Responsabilidad Compartida

ExtraHop es el único proveedor
que convierte todos los datos de
red a un registro completamente
indexado de cada uno de los
elementos de una transacción. Es
una ganancia exponencial en datos
empíricos
que
nunca
estaba
disponible. Entregamos el conjunto
más extenso y rico de datos
fácticos ya contextualizados para
responder a las preguntas más
importantes que surgen de los
equipos
de
Seguridad
y
Operaciones. Ninguna otra fuente
de datos se acerca a la cantidad de
datos y al valor derivado de ellos.

Ninguna otra plataforma ofrece la
visibilidad necesaria para cumplir
eficazmente con los modelos de
responsabilidad
compartida
y
priorizar el uso de los recursos de
seguridad
(analistas
SOC,
infraestructura de seguridad) en
función de los activos y riesgos
críticos. Los proveedores de la nube
utilizan
un
enfoque
de
responsabilidad compartida que deja
la mayor parte de la responsabilidad
de seguridad a la empresa. Reveal(x)
para Azure proporciona visibilidad
para hacer frente al sobrecarga de
trabajo que tiene el equipo de la
SOC.

Despliegue fácil + Visibilidad inmediata
Al implementarse automáticamente en nuevos entornos de nube a través de Azure Virtual Network Tap, Reveal(x) para Azure
comienza a identificar amenazas en el espacio oscuro de la nube inmediatamente, tan rápido como un segundo. Al combinar el
análisis de tráfico de red con los eventos de seguridad de Azure Security Center, Reveal(x) proporciona todo lo que un analista
necesita saber para responder.

CÓMO FUNCIONA
Propulsado por los datos de red, la fuente de datos más rica disponible, ExtraHop Reveal(x) enfoca la detección de
comportamiento en activos críticos que proporcionan información rápida y de alta fidelidad sobre lo que importa en su
entorno.
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ADQUISICIÓN AUTOMÁTICA DE DATOS

La implementación integrada en Azure Virtual Network Tap significa
acceso instantáneo e ininterrumpido al análisis completo del tráfico de
red.

DISEÑADO PARA RÁPIDEZ Y EFICACIA

Recopila y procesa todos sus datos en tiempo real a gran escala,
sin riesgo de análisis reducido: cada transacción, en cualquier
lugar, todo el tiempo.

AZURE CLOUD

INTERPRETACIÓN DE TRANSACCIONES

En tiempo real, decodificamos más de 50 protocolos
para acelerar la detección y la respuesta en base a
información completa capturada en toda la superficie
de ataque.
APRENDIZAJE AUTOMÁTICO DE MÁQUINA

Analizamos 4.600 medidas para extraer de los datos
de red los modelos de aprendizaje de máquina.
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ExtraHop es el primer lugar en el que TI busca información que transforme y asegure la empresa digital. Al aplicar el análisis en
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