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NETSCOUT: lleva a la seguridad a un escenario de inteligencia proactiva
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NETSCOUT suma inteligencia proactiva al mercado para enfrentar al cibercrimen

NETSCOUT entra en el mercado avanzado de amenazas con
una solución única e inteligente desarrollada junto a Arbor
Networks
Esta solución ofrece la tecnología patentada de datos inteligentes de NETSCOUT a la detección avanzada de
amenazas, ofreciendo una visibilidad omnipresente para toda la empresa.
Además el uso de una fuente común de datos compartidos también promueve una colaboración fluida entre la red y
los equipos de seguridad.

El tiempo de detección es crítico
El resultado es un tiempo más rápido para la detección e investigación de amenazas avanzadas. Por primera vez, los
equipos de red y de seguridad tienen acceso tanto al tráfico de red en tiempo real como al historial de un único panel,

brindando datos de inteligencia necesarios para la detección rápida e investigación de amenazas avanzadas ocultas
en la red.
“El enfoque de NETSCOUT permite una mayor colaboración entre los equipos de red y de seguridad, ayudando a
asegurar que los datos clave de la red sean accesibles y procesables. La compañía aprovecha la instrumentación
omnipresente de las redes empresariales para ofrecer visibilidad de extremo a extremo entre usuarios, aplicaciones,
protocolos y datos de red.
La herramienta de Análisis de seguridad del espectro e inteligencia integrada para amenazas que ofrece Arbor
Networks permite a NETSCOUT que pueda ayudar a orquestar y automatizar flujos de trabajo clave de red y
seguridad, ayudando a los clientes a detectar e investigar amenazas más rápido que los enfoques tradicionales.

La inteligencia interna es la ventaja competitiva
Además también automatizan y orquestan de manera dinámica los flujos de trabajo de los servicios de seguridad y
agilizan la detección de amenazas con datos de inteligencia.
La inteligencia se sustenta por la tecnología ASI (Adaptive Service Intelligence) patentada por NETSCOUT, que
proporciona una visibilidad sin precedentes del tráfico de intranet y el ATLAS, una infraestructura global de
inteligencia de amenazas que proporciona una visibilidad sin precedentes del tráfico de Internet. Estos datos
inteligentes proporcionan inteligencia útil para resolver las amenazas de seguridad de forma rápida y eficiente.
Arbor Networks ATLAS monitorea más de un tercio de todo el tráfico de Internet proporcionando visibilidad en
tiempo real en las amenazas emergentes de hoy, alimentando la misión de Arbor de ayudar a mantener el Internet
estable y seguro.

Inteligencia Proactiva
Una nueva visión que suma valor con esta inteligencia dinámica capacita a los equipos de seguridad y de red.
Además con información relevante y procesable sobre las amenazas que enfrentan en el mundo cada vez más
conectado.
NETSCOUT ha entendido como se juega este juego, el desafío en gigante, pero cuenta con todas las herramientas
para ser existoso

