Sophos Cloud Optix
Combine la potencia de la IA y la automatización para simplificar la seguridad en la nube
El servicio sin agentes basado en SaaS de Sophos Cloud Optix combina una
amplia experiencia en materia de seguridad con el poder de la inteligencia artificial.
Ofrece monitorización de la seguridad en la nube, análisis y automatización del
cumplimiento de normativas con una interfaz fácil de usar y de procesos eficientes.
Aspectos destacados

Véalo todo; protéjalo todo

ÌÌ Servicio sin agentes
basado en SaaS de rápida
configuración

Detecte automáticamente los recursos de su empresa en los entornos de Amazon
Web Services (AWS), Microsoft Azure y Google Cloud Platform (GCP), permitiendo así a
su equipo responder y remediar los riesgos de seguridad en cuestión de minutos, con
una supervisión continua de los recursos y una visualización completa de la topología
de red y el tráfico, incluidos el tráfico de entrada, de salida e interno.

ÌÌ Administración de inventario
en múltiples proveedores de
servicios en la nube
ÌÌ Visualización completa de
la topología de red y los
flujos de tráfico
ÌÌ Análisis del comportamiento
del usuario y detección de
anomalías basada en el
tráfico con IA
ÌÌ Evaluación continua del
cumplimiento

Cumplimiento proactivo con la nube
A medida que las cargas de trabajo se mueven a la nube, identificar qué procesos de cumplimiento serán aplicables (por no hablar de cómo se implementarán) se vuelve incluso más
difícil. Cloud Optix reduce el coste y la complejidad del control, el riesgo y el cumplimiento con
plantillas predefinidas, políticas personalizadas y herramientas de colaboración.

Agilice el proceso de cumplimiento
Supervise continuamente el cumplimiento con plantillas personalizadas o predefinidas
para estándares como CIS, RGPD, CIS, SOC2, HIPAA, ISO 27001 y PCI DSS.

Colaboración sin complicaciones

ÌÌ Gama de políticas
predefinidas de
cumplimiento de normativas

Administre y realice un seguimiento del cumplimiento para garantizar que las tareas
importantes nunca se pierdan, incluso al publicar una versión, mediante integraciones
de terceros con herramientas como JIRA y ServiceNow.

ÌÌ Correlación de alertas para
una corrección más rápida

Análisis y supervisión de seguridad con IA

ÌÌ Detección de cambios en
ajustes críticos
ÌÌ Escaneado continuo de
plantillas de infraestructura
como código

Cloud Optix realiza un seguimiento continuado para conocer el inventario de sus recursos
en la nube, configuraciones y tráfico de red. Las alertas inteligentes con IA reducen los
tiempos de respuesta y ayudan a remediar los riesgos de seguridad más rápido, gracias
a la clasificación automatizada de alertas combinada con la información contextual.
ÌÌ Supervise de forma continuada el inventario de sus recursos en la nube
(Amazon Simple Storage Service (S3), grupos de seguridad, clave de acceso
de usuario, etc.), las configuraciones y los registros de grupos de seguridad.
ÌÌ Identifique patrones anómalos de comportamiento de los usuarios
para detectar ataques automatizados avanzados debidos al robo
de claves de acceso de usuarios o empleados deshonestos.
ÌÌ Prediga cómo puede fluir el tráfico de red en función de la configuración de
seguridad, evitando posibles brechas antes de que se inicien los ataques.
ÌÌ Establezca defensas para prevenir, detectar y remediar cambios
accidentales o maliciosos en la configuración de la red.

Sophos Cloud Optix

DevSecOps más inteligente
La rapidez de los cambios en la infraestructura como código
debidos a las prácticas de DevOps y de despliegue continuo
permite publicar software nuevo varias veces al día, lo que
ejerce una enorme presión sobre los equipos de seguridad,
cosa que podría dejarle expuesto. La arquitectura basada en
API de Cloud Optix permite a sus equipos de DevOps integrar
a la perfección la seguridad en sus procesos de DevOps, lo
que posibilita una entrega rápida y segura.

Detección de desviaciones y protecciones
Supervise de forma continua sus estándares de
configuración, detecte desviaciones en los mismos e
impida cambios en las configuraciones críticas que
podrían dejar a su empresa expuesta a vulnerabilidades de
seguridad.

Análisis proactivo de plantillas de
infraestructura
Escanee continuamente plantillas de infraestructura como
código desplegadas desde soluciones como Terraform,
GitHub o Bitbucket. Identifique errores en la configuración
que puedan traducirse en el aprovisionamiento de
infraestructuras vulnerables.

Integración con herramientas SIEM y DevOps
La integración con herramientas de seguridad de terceros,
como herramientas SIEM y DevOps para la CI/CD, se traduce
en la simplificación de las operaciones de seguridad.

La seguridad en la nube es una
responsabilidad compartida
Los proveedores de la nube pública ofrecen una gran
flexibilidad en lo que respecta a las plataformas. Y aunque son
responsables de la protección física del centro de datos y la
separación virtual de los entornos y los datos, la seguridad de
todo lo que usted pone en la nube sí que es su responsabilidad.
Además de Cloud Optix, que proporciona visibilidad
continua, cumplimiento de normativas y respuesta a
las amenazas, Sophos también ofrece soluciones para
la protección de cargas de trabajo en la nube pública y
de seguridad con firewalls next-gen. Conozca la gama
completa en es.sophos.com/public-cloud.

Funciones de Sophos Cloud Optix
Un solo panel intuitivo para múltiples nubes
Visualización de la topología
Visualización superpuesta del tráfico de red
Visualización superpuesta de grupos de seguridad
Detección de anomalías: tráfico de red
Detección de anomalías: comportamiento
de inicio de sesión del usuario
Inventario: hosts, redes, almacenamiento, IAM
Inventario: AWS CloudTrail
Inventario: sin servidores

Implementación y gestión simplificadas
El servicio sin agentes basado en SaaS de Cloud
Optix funciona perfectamente con sus herramientas
empresariales actuales.
La conexión a las cuentas en la nube en AWS, Azure o
GCP es un proceso sencillo gracias a las instrucciones
y scripts proporcionados que crean acceso de solo
lectura a través de las API nativas de los servicios en la
nube. Las conexiones se pueden configurar en cuestión
de minutos y, una vez desplegado, Cloud Optix puede
empezar directamente a evaluar su entorno en la nube y
proporcionarle información de gran valor.

Evaluación continua del cumplimiento
Políticas de cumplimiento
(CIS, FEDRAMP, FFIEC, RGPD, HIPAA, ISO
27001, PCI DSS 3.2, SOC2, EBU R 143)

Políticas de pruebas comparativas de CIS
Políticas personalizadas
Alertas e informes de cumplimiento
y mejores prácticas
Remediación y protecciones
Evaluación de scripts de DevSecOps

Pruebe la demostración o
evaluación gratis hoy mismo
Todas las funciones de Cloud Optix son
gratuitas durante 30 días
es.sophos.com/cloud-optix.

Ventas en España
Teléfono: (+34) 913 756 756
Correo electrónico: comercialES@sophos.com

Ventas en América Latina
Correo electrónico: Latamsales@sophos.com
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