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La seguridad corporativa se adapta a los nuevos modelos de trabajo

S

i en el pasado la estrategia para garantizar la
seguridad de la infraestructura IT pasaba por
proteger aquello situado detrás del firewall, hoy en día,
gracias a los nuevos modelos de trabajo, cada vez se
producen más conexiones en remoto, y la información
corporativa se intercambia sin siquiera pasar por el
perímetro de la red.
Consultores, como Gartner, llegan a pronosticar que en
apenas dos años un 25% del tráfico de datos corporativos
no pasará por los dominios de la organización, ni por su
seguridad interna.
La búsqueda de respuestas a los nuevos requerimientos
de seguridad se ha convertido en un reto en el que
todas las compañías, independientemente de su
tamaño y actividad, deben estar involucradas.

Primera línea de defensa frente a ciberataques y pasarela segura
hacia Internet

L

a solución Cisco Umbrella constituye una pasarela
segura para cualquier ataque de malware, ransomware
y cualquier tipo de nueva amenaza en Internet, y ofrece
una visibilidad completa de la actividad de todos los
usuarios (y del rastro dejado por sus dispositivos), para
bloquear cualquier amenaza, antes de que llegue a
causar daños.
Como una plataforma abierta y en la nube, Cisco
Umbrella se integra fácilmente con los recursos de
seguridad existentes y añade inteligencia frente a
amenazas actuales y futuras, al analizar y aprender de
los patrones de actividad de Internet. Así, descubre
automáticamente la infraestructura empleada para el
ataque y puede bloquear de forma proactiva cualquier
intento o amenaza, sin que se vean afectados sistemas
o usuarios.

Con Cisco Umbrella, es posible detener el phishing
y las infecciones de malware antes de que puedan
causar daños, ya que identifica más rápidamente los
dispositivos infectados y evita su contagio.
Basado en el sistema de nombres de dominio (DNS)
en el que se sustenta Internet para la asignación de
direcciones IP, la solución de Cisco aprovecha este
mecanismo para atraer tráfico a su plataforma, y luego
asegurarlo.
Así, cuando Cisco Umbrella recibe una solicitud DNS,
utiliza su inteligencia en amenazas de seguridad para
determinar si la solicitud es segura, maliciosa o supone
un riesgo, lo que significa que el dominio contiene
materia infecciosa o algún tipo de malware.
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Inteligencia activa para detener ataques

L

a red global Umbrella, dentro de la que se ha construido el
servicio de recursión DNS, resuelve a diario miles de millones
de solicitudes en Internet de millones de usuarios de todo el
mundo. Analizando esta enorme cantidad de datos, es posible
detectar patrones y descubrir infraestructuras de ataque. Para
ello, se procesan todos los datos de actividad en Internet de los
usuarios de nuestra red, en tiempo real, y se representan en una
base masiva de datos gráficos que permite ejecutar modelos
estadísticos y de aprendizaje automático sobre ciberseguridad.
Esta información también es analizada constantemente por los
investigadores de seguridad de Umbrella y complementada
con inteligencia de Cisco Talos. Al utilizar esta combinación de
inteligencia humana y aprendizaje automático, se identifican los
sitios peligrosos, ya sean dominios, direcciones IP o URLs.

Cohabitación perfecta
Cisco Umbrella se integra sin problemas
con las medidas de seguridad existentes
en cualquier organización, incluyendo sus
dispositivos de seguridad, plataformas de
inteligencia y controles de intermediación
segura para acceder a la nube (CASB).
Su despliegue en la organización es
una cuestión de minutos, por la sencillez
y rapidez de implantación. Al ser una
solución entregada vía Cloud, no se
requiere instalar manualmente ningún tipo
de hardware ni software.
Esta cualidad lo hace extensible también
a todos los dispositivos de la red y
dispositivos portátiles itinerantes, incluidos
BYOD e IoT. Además, con la aplicación
Cisco Security Connector, se puede utilizar
la extensión Umbrella para proteger
dispositivos Apple iOS 11.3 o superiores.
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Principales Ventajas de Cisco Umbrella

Visibilidad y protección
tanto dentro como fuera de la red corporativa
Inteligencia para descubrimiento temprano
de ataques antes de que éstos lleguen a su
infraestructura o terminales de red

Beneficios de Cisco Umbrella

•

Mitiga los costes de recuperación de daños. Al
constituir la primera línea de defensa, Cisco Umbrella
garantiza que los equipos de seguridad tendrán
menos infecciones de malware que resolver y podrán
detener las amenazas antes de que causen daños.

•

Reduce el tiempo de detección y contención de
amenazas. Permite detener los ataques de comando
y control contra cualquier puerto o protocolo, y
proporciona informes en tiempo real de esa actividad.

•

Aumenta la visibilidad de la actividad en Internet de
todas las ubicaciones y usuarios. Cisco Umbrella
proporciona de forma inmediata visibilidad de
toda la infraestructura IT, dispositivos o servidores
ubicados en oficinas remotas, así como los
accesos de los usuarios vía roaming. Toda la
actividad de Internet se registra y clasifica según
el tipo de amenaza de seguridad que implica su
contenido, procediendo a su permiso o bloqueo.

•

Descubre sistemas en la sombra (Shadow IT) y
bloquea aplicaciones que constituyan un riesgo.
Su explorador de apps (APP Discovery) ofrece
visibilidad tanto de la aplicación Cloud como de su
proveedor, con detalles de posibles riesgos, para
garantizar la seguridad en Internet y el bloqueo de
las aplicaciones no autorizadas.

Fácil despliegue y gestión
posterior
integración ágil y compatibilidad
con otras soluciones de seguridad
Basada en Infraestructura en la nube de Cisco
rápida y fiable

Datos Globales de Cisco Umbrella

•

175.000 millones de solicitudes de acceso diarias desde
Internet

•

90 millones de usuarios

•

30 centros de datos en todo el mundo

•

Reducción de las infecciones por malware hasta en un 98%

•

Rebaja la cantidad de alertas de seguridad hasta en un 50%

•

Despliegue en menos de 30 minutos.

•
Optimización de recursos. Cisco Umbrella permite
importantes ahorros derivados de una gestión
y administración más rápida, simple y fiable de
la seguridad de la infraestructura, así como por
el menor número de alertas e intervenciones a
gestionar.

“Cisco Umbrella es la plataforma definitiva de
seguridad en la nube capaz de bloquear solicitudes
de sitios maliciosos y no deseados, antes incluso de
que lleguen a producirse”.
“Las herramientas basadas en firmas, la inteligencia
de amenazas reactivas y la aplicación de seguridad
aislada no logran adelantarse a los ataques. Cisco
Umbrella identifica y aísla el doble de los riesgos que
los procedimientos anteriores”.
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Clase 10, el mejor aliado para asegurar el éxito en proyectos de valor
sobre Cisco Umbrella
Clase 10 cuenta con más de 25 años de experiencia
en el mercado de las Tecnologías de la Información
y se encuentra altamente especializado en la gestión
del ciclo de vida de los datos, y en como éstos pueden
ser aprovechados para convertirlos en claras ventajas
competitivas.

En la actualidad, Clase 10 cuenta con un amplio equipo
de profesionales altamente capacitados para asesorar
y ejecutar servicios, tales como consultoría, diseño
despliegue, integración y soporte, en torno a soluciones
de valor basadas en las tecnologías más avanzadas.
Todo ello, con los más altos estándares de calidad.

Con una filosofía orientada hacia la excelencia del
servicio al cliente y la búsqueda permanente de su
satisfacción, Clase 10 ha sabido integrar de forma
exitosa soluciones innovadoras en los ámbitos de la
seguridad, la movilidad y la conectividad. Soluciones
como Cisco Umbrella que han sido desplegadas en
multitud de clientes y donde los valores de solvencia,
honestidad, cercanía y eficiencia han constituido las
principales señas de identidad de los proyectos.
Con un claro posicionamiento de liderazgo en las
regiones de la Comunidad Valenciana y Murcia,
Clase 10 mantiene una fuerte especialización en
sectores clave de actividad como son los de Industria,
Sanidad, Admón. Pública, Retail, Educación y Sector
Agroalimentario, entre otros.

Un portfolio global con la innovación como elemento vertebrador

El amplio catálogo de herramientas, productos y soluciones ofrecidos
por Clase 10 combina las soluciones orientadas a la mejora de
la gestión de la infraestructura (puesto de trabajo, servidores,
almacenamiento, virtualización, etc.) con otras enfocadas en la
resolución de problemáticas concretas de industrias específicas.
Para ello, se apoya en desarrollos propios y en las soluciones líderes
de los principales fabricantes del mercado, entre los que Cisco
destaca como un aliado estratégico.
En definitiva, un portfolio global pensado para ayudar a las
organizaciones a alcanzar mayores niveles de madurez e innovación
en torno al ciclo de vida del dato. Desde la captura, almacenamiento
y acceso, hasta su posterior gestión.
Para obtener más información sobre Cisco Umbrella, visite:
https://www.clase10.com/cisco-umbrella/
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Sobre Clase10
Clase10 es una empresa puntera en el mercado de las Tecnologías de la Información,
experta en gestionar el Ciclo de Vida de los Datos para convertirlos en ventajas
competitivas. La evolución, permanentemente conectada con las necesidades de
nuestros clientes, nos ha asegurado más de 25 años de presencia exitosa en el
mercado. Aun habiendo crecido en dimensión y extensión seguimos manteniendo
una estructura organizativa orientada a la flexibilidad y adaptación en nuestras oficinas
centrales del Edificio C10 de Paterna.
Estudiamos de forma personalizada las necesidades de de nuestros clientes y
diseñamos soluciones de valor añadido que aúnan las tecnologías más avanzadas
con nuestra capacidad de servicio, experiencia y los estándares de calidad certificada.
Somos reconocidos por nuestra solvencia, honestidad y, sobre todo, por los elevados
niveles de satisfacción de nuestros clientes.
Disponemos de una sólida red de alianzas clave en cuyas tecnologías estamos
especializados, por lo cual somos para ellos un socio de referencia en nuestro sector.
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