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DETECCIÓN DE AMENAZAS MEDIANTE IA BASADA 
EN COMPORTAMIENTOS

  » Determine con facilidad cuándo y cómo se ha 
iniciado un ataque. 

  » Examine resúmenes con información detallada 
sobre amenazas a través de un único panel.

  » Comparta datos sobre riesgos clave e información 
de carácter ejecutivo mediante informes 
personalizados.

CÓMO EVITAR LOS CIBERATAQUES 

  » Protéjase frente a las amenazas más recientes 
sin tener que esperar a ejecutar análisis de forma 
frecuente o a actualizar las definiciones de firmas.

  » Responde a las amenazas en los terminales de 
forma casi inmediata. 

  » La protección basada en políticas personalizada 
para su clientes le permite bloquear y desbloquear 
unidades USB y el tráfico en los terminales para 
determinar una respuesta adecuada. 

UNA RESPUESTA EFECTIVA MEDIANTE EL USO DE LA 
AUTOMATIZACIÓN

  » Automatice las respuestas para contener las 
amenazas con rapidez.  

  » Facilite la recuperación frente a los ataques 
mediante la reversión de sus efectos.

  » Recupérese de un ataque mediante la sustitución 
de los archivos comprometidos por las versiones en 
buen funcionamiento previas a este.

Detección y respuesta en terminales 
Una característica disponible con SolarWinds® RMM

La característica de detección y respuesta en terminales de 
SolarWinds® ayuda a los MSP a evitar, detectar y responder a 
amenazas cambiantes, así como a recuperarse con rapidez cuando 
se produce un ataque de ransomware o de otro tipo. Las medidas 
de resolución de incidencias y de reversión ayudan a recuperarse de 
los efectos de un ataque y permiten restaurar los terminales a un 
estado de funcionamiento correcto previo al ataque para minimizar 
el periodo de inactividad para los clientes. 


