
En resumen

Utilice su red Cisco como un potente sensor de seguridad
Su red se enfrenta continuamente a avanzados ataques cibernéticos. 
El hacking se ha transformado en un sofisticado negocio multimillonario 
global. Mientras tanto, el número de dispositivos conectados crece de 
manera exponencial debido a la expansión acelerada de los servicios 
de la nube, movilidad e Internet de las cosas (IdC). Cada conexión es 
un punto de entrada potencial para atacar a su red. 

Debido a los muchos intentos de acceso que ocurren más allá del 
perímetro tradicional de la red empresarial, usted necesita seguridad en 
todas partes. Por suerte, su red Cisco ya tiene lo necesario para realizar 
el trabajo. Nosotros lo llamamos solución de Cisco® Network as a 
Sensor. Con tan solo activar las funcionalidades de seguridad integradas 
en su red Cisco, podrá transformarla en un sistema de monitoreo de 
seguridad a gran escala que le brinda una visibilidad amplia y total de su 
red y todo lo que está conectado a ella. 

Incremente la visibilidad: no puede minimizar lo que no ve 
Si no puede ver las amenazas a la red, ¿cómo puede defenderse de 
ellas? La solución Cisco Network as a Sensor enfrenta este problema 
de manera frontal. Usted obtiene la visibilidad global de red que 
necesita mediante análisis de seguridad a detalle generados por 
Cisco IOS® Flexible NetFlow, información contextual del Cisco Identity 
Services Engine (ISE), así como monitoreo y alertas en tiempo real por 
parte de la tecnología del partner Lancope StealthWatch. 

La solución determina el perfil básico de su red. Así, podrá detectar 
rápidamente actividades maliciosas, como movimientos anormales de 
datos, tráfico sospechoso y amenazas avanzadas, en cualquier lugar de 
su entorno. Usted puede ver cómo fluye el tráfico, cuáles dispositivos 
acceden a su red y qué actividades maliciosas podrían estar ocurriendo.

Información de inteligencia eficiente y a tiempo contra 
amenazas
Con esta solución usted podrá identificar rápidamente la información 
fuente y de destino sobre el usuario, dispositivo, ubicación y otros 
atributos críticos detrás de las direcciones IP. Esta información le 
permite disminuir de manera sustancial el tiempo que toma descubrir e 
identificar los comportamientos maliciosos en la red.

Pasos siguientes
Para conocer más sobre la solución de Cisco Network as a Sensor, 
visite la página de Seguridad de redes empresariales de Cisco.

Cisco Network as a 
Sensor

Beneficios
•	 Aumente la visibilidad a todo 

lo ancho de su red al convertir 
su red completa en un sensor 
de seguridad.

•	 Obtenga inteligencia 
contextual contra amenazas 
con la información en tiempo 
real de NetFlow.

•	 Disminuya los riesgos al 
comprender cómo, cuándo, 
dónde y por qué se conectan 
los usuarios y dispositivos a su 
red.

•	 Ahorre en tiempo y costos 
de control al hacer uso de sus 
recursos de seguridad actuales 
en su infraestructura de red.

“El 100% de las redes 
empresariales analizadas por 
los equipos de Cisco registran 
tráfico dirigido a sitios web que 
contienen malware”.
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