
NUEVAS SOLUCIONES

• No necesita agentes y es totalmente automático
• Soporta más de 100 marcas líderes en seguridad y Networking, y aquellos 
vendors no soportados pueden ser agregados en 24hs
• A efectos de compliance, provee inventario dinámico y procedimientos de 
recuperación claros (paso a paso) para cumplimiento y auditoria interna
 
Con BackBox, se reduce drásticamente el tiempo y la necesidad de realizar 
un seguimiento individual de cada dispositivo de seguridad o de red. 

SEGURIDAD / GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

BACKUP Y RECOVERY DE LAS CONFIGURACIONES DE DISPOSITIVOS 
DE SEGURIDAD Y ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA  DE RED EN UNA 
SOLA CONSOLA.

Solución que realiza copia de 

seguridad y restaura todas las 

configuraciones de los dispositivos 

de red, ofreciendo una gestión 

centralizada en una sola aplicación 

y con un panel de control. 

• SIEM (Security Information Events Manager) 
• Análisis de LOGS
• Monitoreo de integridad de archivos 
• Análisis automatizado de la red con análisis forense de endpoints

Proporciona una visibilidad profunda de amenazas y riesgos que, de lo 
contrario, permanecerían ocultas ya que posee un algoritmo diseñado 
para prevenir las intrusiones antes de que se produzcan. 

CORRELACION DE EVENTOS, INTELIGENCIA EN  ANALISIS DE LOGS, 
NETWORK MONITOR Y CONTROL DE AMENAZAS POR 
COMPORTAMIENTO.

Todo en una plataforma de 

seguridad totalmente integrada. 

Es poco o nulo el control que tienen las empresas sobre lo que los usuarios 
suben a Dropbox, Skydrive, Google Drive, Office 365, Salesforce, etc y se 
encuentran desprotegidas de vulnerabilidades.
 
Skyhigh permite a las compañías tener visibilidad y control de la infor-
mación crítica que va hacia la nube, con el propósito de protegerla y al 
mismo tiempo cumplir con las políticas de seguridad, gestión y normas.  

VISIBILIDAD, SEGURIDAD Y CONTROL SOBRE LA INFORMACIÓN 
QUE SE ALOJA EN LA NUBE.

Trabaja sin agentes y permite 

adoptar todos los servicios 

disponibles en la nube, 

extendiendo los sistemas de DLP 

(Data Loss Prevention) al cloud.

SEGURIDAD / IT COMPLIANCE
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NUEVAS SOLUCIONES

A través de sofisticada tecnología y matemática bayesiana, aprende sin super-
visión el comportamiento normal y anormal en tiempo real y detecta compor-
tamientos anómalos dentro de entornos grandes y complejos, sin ningún cono-
cimiento previo de lo que se está buscando.
 
Crea modelos de comportamiento únicos para cada usuario y dispositivo, y para 
la empresa en su conjunto, mediante la correlación de muchos indicadores y 
cambios sutiles en la información que de otro modo pasarían inadvertidos en el 
ruido de una red ocupada.  
Indicado para cualquier infraestructura incluyendo redes Industriales (SCADA). 

SEGURIDAD

DETECCIÓN E INVESTIGACIÓN DE AMENAZAS INFORMÁTICAS DESDE 
ADENTRO DE LA RED, SIN REGLAS NI FIRMAS. 

Premiada como “Empresa de 

seguridad del año”, Darktrace es  

líder mundial en tecnología EIS 

(Enterprise Inmune Technology) y 

Ciberseguridad.

Sus principales ventajas son:

• Lograr visibilidad en tiempo real de todas las amenazas internas a través de la 
filmación y registros múltiples  de la actividad anormal
• Identificar y prevenir anomalías en el comportamiento del usuario
• Realizar investigaciones forenses al instante, que generalmente duran meses
 

CONTROL EN TIEMPO REAL DE LA POSIBLE ACTIVIDAD ANÓMALA 
POR PARTE DE USUARIOS EN LA ORGANIZACIÓN.

Observe It reduce el riesgo de 

amenazas internas y asegura que 

los empleados se mantengan 

alineados a las política de la 

empresa. 

Sus módulos están diseñados para :
 
• Visualización de ataques en tiempo real (horizon)
• Análisis, simulación y remediación de vulnerabilidades (Vulnerability Control)
• Identificación y mitigación de amenazas basada en comportamiento y 
correlación (Threat Manager)
• Control de cambios con workflow y administración centralizada para Firewalls 
(Change Manager)
• Control, análisis y validación de cumplimiento normativo de redes
(Network Assurance)

PLATAFORMA DE SEGURIDAD MODULAR.

Skybox Security brinda soluciones de 

gestión proactiva de riesgos para la 

seguridad de empresas y organismos 

públicos tanto civiles como militares. 

Sus soluciones previenen posibles 

ataques y violaciones de datos, a la 

vez que mantienen el cumplimiento 

de las políticas IT. 

¿Por qué confiar en NextVision?

CONOCEMOS LO QUE VIENE

Nuestra experiencia y el contacto diario 
con los más grandes vendors de 
seguridad del mundo, nos permite 
conocer los próximos pasos del mercado, 
las nuevas soluciones que vendrán y la 
forma de actualizar y adaptar la 
tecnología en nuestros clientes.

SABEMOS HACERLO

Equipos de trabajos en capacitación 
permanente, con certificaciones 
técnicas y comerciales, más la 
experiencia de 25 años en el 
mercado.

ESTAMOS CERCA SIEMPRE

Vamos más allá de la venta e 
instalación de productos. Brindamos 
un servicio personalizado de post 
venta, capacitación ad hoc y 
supervisión proactiva de nuestras 
implementaciones para proteger su 
empresa.
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