Una red que se
defiende a sí
misma
Siempre protegiendo y siempre evolucionando. La Red. Intuitiva.

¿Preferiría descubrir una amenaza dentro de su red aquí ?
¿O aquí ?

50 días

100 días

150 días

200 días

La mayoría de organizaciones tardan
entre 100 y 200 días en detectar una
amenaza.

Cisco tan solo 13 horas.

¿Y si está pagando más por menos protección?
Las amenazas sofisticadas pueden ocultarse en puntos débiles de
la red, para extraer información confidencial y provocar un gasto de
millones de dólares en daños.

15 millones de dólares

Cantidad media que gastan las grandes
empresas en la seguridad de la red

4 millones de dólares

Coste medio total de una única brecha
de datos

Identifique y responda a las amenazas con
mayor rapidez.
El sistema Cisco® Stealthwatch® y Cisco Identity Services Engine
(ISE) son soluciones de seguridad de última generación que
trabajan dentro de la arquitectura de red digital (DNA) de Cisco.
Transforman su red en su propio sistema de seguridad.
Cisco ISE recopila la identidad de cada dispositivo y usuario que
intenta acceder a su red.
Cisco Stealthwatch descubre amenazas a través de la red,
incluso si estas sobrepasan las defensas del perímetro.

Juntos, Cisco Stealthwatch™ e ISE transforman su
red en un sensor de seguridad.

Stealthwatch
Utiliza la telemetría de red para
desbloquear la visibilidad de la red y la
identificación de amenazas

+

ISE

=

Controla el acceso a red y
proporciona detalles del usuario y el
dispositivo para identificar posibles
anomalías

Sensor de seguridad
Se trata de un sensor de extremo a
extremo y un ejecutor que pueden
detectar y detener problemas de
seguridad sofisticados

Transforme su red para la era digital y detecte las amenazas con
mayor rapidez incluso en el tráfico encriptado.
La Red. Intuitiva. Obtenga más información sobre Cisco DNA™ >
Obtenga más información sobre la seguridad de la red empresarial >
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