
Instalación experta de su tecnología 
de Cisco Stealthwatch
Cisco® Stealthwatch ofrece la visibilidad profunda y granular que 

comportamiento y puede realizar investigaciones forenses 
exhaustivas con esta tecnología superior. Con la decisión tomada, 
necesita ponerlo en funcionamiento y cuanto más tiempo le lleva, 
mayor será el riesgo que enfrente.

Para instalar Stealthwatch, necesita requisitos, diseños, planes de 
implementación, pruebas y mucho más. Debe limitar los riesgos y 

su personal tenga otros proyectos estratégicos que limiten su tiempo 
para dedicarse a los proyectos de implementación.

Entonces, ¿a dónde debe recurrir para encontrar la experiencia que 
necesita con el tiempo para dedicar ese resultado a una 
implementación de bajo costo que lo ayude a limitar su riesgo?

Recurra a los creadores de tecnología: recurra a Cisco.

       

•  Menos riesgo: debido a nuestra vasta 
experiencia, sabemos dónde se encuentran las 
vulnerabilidades en una implementación de Cisco 
Stealthwatch y le ayudamos a asegurarse de no 
experimentarlas. Esto incluye mantener la 
conectividad y evitar pérdidas de productividad a 
través de una   y coordinación 
cuidadosas en las unidades de negocios.

•  Menor costo: contamos con la experiencia para 
 y ejecutar correctamente las 

implementaciones de Stealthwatch la primera 
vez. Se evita el reprocesamiento costoso y los 
tiempos de inactividad no   y aumenta 
el ROI.

•  Implementación más rápida: nuestros expertos 
conocen la manera más rápida de diseñar, 
construir, probar y desplegar una implementación 
de Stealtwatch. Lo hacen todos los días, por lo 
que saben cómo hacerlo rápidamente.

•  Experiencia avanzada: los creadores de 
Stealthwatch están íntimamente familiarizados 
con todas sus funciones y pueden trabajar con 
usted para   una instalación y una 

 que lo ayude a alcanzar sus 
objetivos de seguridad.

Servicios de implementación de 
Stealthwatch

En resumen
Información pública de Cisco 

© 2019 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 



Servicios de implementación de Cisco Stealthwatch
Su equipo de implementación de Cisco Stealthwatch colabora con sus expertos internos sobre su red para desarrollar un enfoque personalizado que se 
alinee con sus objetivos de seguridad. Trabajamos con usted para recopilar los requisitos, diseñar una solución y   una implementación basada en las 
mejores prácticas y el capital intelectual que acumulamos a través de nuestra amplia base de instalación y las experiencias de casi 35 años en redes. El 
resultado es una implementación rápida, con riesgo limitado y bajo costo. Usted mantiene la productividad y la continuidad del servicio y comienza a 
experimentar el valor de los detalles proporcionados por la tecnología de Stealthwatch. Una vez instalado, continuamos con nuestra colaboración ayudándole 
a   y ajustar las funcionalidades de Stealthwatch para que obtenga el nivel de detalle adecuado: no desea estar constantemente tratando con falsas 
alarmas. Y lo integramos con la capacitación para que pueda aumentar la experiencia del personal y comprender cómo mantener sus sistemas.

Componentes de la solución
Para crear la implementación de Stealthwatch adecuada para su empresa, ofrecemos una amplia gama de opciones:

•  Desarrollo de los requisitos de la solución: trabajamos en todas las 
organizaciones para   los requisitos, incluido el análisis de brechas 
para ayudarlo a determinar dónde enfocar los recursos.

•  Diseños de arquitectura de alto y bajo nivel: trabajamos con usted para 
documentar diseños de arquitectura de alto y bajo nivel que coincidan con 
los requisitos documentados.

•  Preparación del sitio: nuestro equipo evalúa la preparación de sus sitios 
para la instalación de Stealthwatch y le brinda nuestras recomendaciones 
para artículos como el montaje en rack, la   para el equipo, las 
fuentes de alimentación, el aire acondicionado y el acceso al sitio, y 
proporciona una lista de cualquier equipo necesario antes de la 
implementación.

•  Desarrollo del plan de implementación: trabajamos para determinar la 
estrategia de implementación y los escenarios basados en los aportes de 
los equipos adecuados. Luego, nuestros expertos crean un plan para 
implementar su nueva solución de Stealthwatch.

•  Ejecución de la implementación: realizamos las tareas de implementación 
y   de Stealthwatch aprobadas en el plan de implementación.

•  Soporte de implementación: este período de soporte consultivo se 
produce durante la ejecución de las actividades de implementación.

•  Soporte posterior a la implementación: Cisco ofrece un período de 
soporte consultivo para evaluar los problemas que ocurrieron durante la 
implementación e   y documentar la causa raíz.

•  trabajamos con usted para 
desarrollar un plan para migrar su nueva solución de Stealthwatch y luego 
realizar la migración a través de todas las tareas al estado de producción.

•  Soporte de migración y soporte posterior a la migración: obtiene un 
período de soporte consultivo de expertos para ayudar a su equipo 
durante y después de realizar actividades de migración.

•  Desarrollo del plan de pruebas: Cisco crea un plan de pruebas de alto 
nivel basado en los documentos de diseño de alto nivel (HLD) y diseño 
de bajo nivel (LLD) basados en los hallazgos de un taller de colaboración.

•  Ejecución de pruebas: Cisco realiza las actividades de prueba de 
acuerdo con el plan de prueba aprobado.

•  Soporte de pruebas: brindamos soporte consultivo durante el 
rendimiento de las actividades de prueba.

•  Transferencia de conocimientos: proporcionamos transferencia de 
conocimiento formal e informal a su equipo en temas relevantes para 
Stealthwatch.

•  Desarrollo de una guía de operaciones: nuestros expertos de 
Stealthwatch proporcionan a su equipo un valioso recurso personalizado 
para usar en la administración de la nueva solución de seguridad.

¿Qué sigue?
¿Está listo para obtener más información sobre Cisco Next Generation Firewall u otros servicios de implementación de tecnología de seguridad de Cisco? 
Consulte nuestro sitio web para obtener más información.
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