Garantice la seguridad de la navegación Web
en tiempo real mediante análisis del DNS:
CISCO Umbrella
Problemática:

Las amenazas

Usuarios
• ¿Sabe a qué sitios Web navegan sus usuarios?
• ¿Esos sitios Web son adecuados? ¿Y confiables?

• Malware
• Dispositivos

IoT
comprometidos
• Phishing
• Ransomware

Movilidad
• ¿Sus usuarios se conectan a Internet desde
diferentes dispositivos móviles?
• ¿Se les aplica alguna política de seguridad?
Amenazas
• ¿Sabe que el principal vector de ataque de malware
es la navegación Web?
• ¿Sabe cómo puede prevenir las amenazas web antes
de que ocurran?

Cisco Umbrella*
• Más

de 70 millones

de usuarios en todo el mundo

• 160 países
• 40

mil millones de peticiones diarias
• 80 millones de peticiones maliciosas bloqueadas cada día
• 84 GB de registros DNS en bruto analizados diariamente
• Más de 5,5 TB de registros y datos analíticos respaldan este servicio
*Cisco Umbrella, anteriormente OpenDNS

Dispositivos
y lugares
protegidos
• Aplicaciones
• Dispositivos

IoT

• Oficinas

• Redes
• Oficina

doméstica

• Sucursales
• Cafeterías
• Servidores

Beneficios:

• Escritorios

remotos
• Dispositivos

• Protege contra páginas maliciosas,
malware y phishing.

móviles

• El análisis se hace ANTES de permitir o
denegar la navegación por el Site solicitado
al usuario.
• Detiene el tráfico Command and Control
(C2) utilizado en la mayoría del malware.

• Aeropuerto/Avión

• Analiza y categoriza un dominio web en
tiempo real.
• Aplica modelos estadísticos e inteligencia
humana.
• Aporta seguridad desde cualquier ubicación.

Solución:
Securizando su DNS estará protegiendo su
negocio contra todo tipo de malware y amenazas
(phishing, APTs, botnets, etc). Y es muy sencillo
y rápido: únicamente precisa redirigir el DNS
de su organización al servicio CISCO Umbrella.
¡Proteja su negocio! ¡Asegure su DNS ahora!

Contacte con Logicalis para realizar una POC
sin compromiso o ampliar información
91 766 90 69 o www.es.logicalis.com
Sobre Logicalis:
En el ámbito de la Ciberseguridad, ofrecemos a nuestros clientes servicios y soluciones tecnológicas de vanguardia que
les permitan alinear sus objetivos de Negocio con un nivel de protección efectiva en tiempo real.
Nuestras soluciones son flexibles y se adecuan a las necesidades reales de cada organización, proporcionando desde un
análisis GAP para determinar su estado del arte actual (ayudándole a detectar posibles "quick-wins" y diseñar la estrategia
de la organización en materia de seguridad TI) hasta servicios expertos de seguridad (gestión de vulnerabilidades, detección proactiva de amenazas, filtrado de alertas, asesoramiento en el cumplimiento GDPR, etc).
Contamos con el máximo nivel de partnership con los principales fabricantes de Seguridad del mercado (somos Premier Certified Partner de Cisco), lo que se traduce en compromiso y garantía de éxito para nuestros clientes en la securización de sus entornos (Data Center / Perímetro / Virtual / Cloud / Endpoint) incluso en servicios y proyectos de
índole internacional.

