Dell SafeGuard and Response
VMware Carbon Black Cloud Endpoint Standard
Antivirus de última generación con detección y respuesta de terminales según
el comportamiento
VMware Carbon Black Cloud Endpoint Standard es un antivirus de última generación líder en la industria (NGAV)
y una solución de detección y respuesta de terminales (EDR) según el comportamiento. Se entrega mediante
VMware Carbon Black Cloud, una plataforma de protección de terminales que consolida la seguridad en la nube
mediante el un solo agente, una consola y un conjunto de datos.
Está certificado para reemplazar los antivirus estándar y diseñado para ofrecer la mejor seguridad de terminales
con la menor cantidad de esfuerzo administrativo. Protege contra el espectro completo de ataques cibernéticos
modernos, lo que incluye la capacidad de detectar y prevenir tanto malware conocido como ataques desconocidos
que no son de malware, y responder a ellos.

Plataforma de protección de terminales
VMware Carbon Black Cloud va más allá de interrumpir el comportamiento del atacante, ya que brinda el poder
para analizar la actividad de los terminales, adaptar su prevención para las amenazas emergentes y automatizar los
esfuerzos manuales en toda la pila de seguridad. Todo desde una consola y un único agente liviano para proteger sus
terminales, tanto en línea como offline.

Aprender y prevenir
Los modelos de aprendizaje automático avanzado analizan los datos completos de los terminales para descubrir
comportamientos maliciosos a fin de detener todos los tipos de ataques, tanto en línea como offline.

Capturar y analizar
Captura continuamente la actividad de todos los terminales para analizar cada flujo de eventos en contexto a fin
de descubrir los ataques emergentes que otras soluciones pasan por alto.

Responder rápidamente
Funcionalidades de detección y respuesta líderes en la industria que revelan la actividad de amenazas en tiempo real
para que pueda responder a cualquier tipo de ataque tan pronto como se identifique. Visualiza cada etapa del ataque
con detalles de la cadena de ataque que son fáciles de seguir para descubrir la causa raíz en minutos.
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Beneficios

• Protección mejorada contra ataques conocidos y desconocidos
• V
 isibilidad completa de los terminales para cerrar las brechas de seguridad e identificar los indicadores de ataque
(IOA) y los indicadores de vulnerabilidad (IOC)
• Investigaciones más sencillas sobre incidentes de seguridad
• Operaciones simplificadas con una plataforma basada en la nube, sin necesidad de infraestructura
• Consolidación de varios agentes de terminales
• Políticas de prevención flexibles o uso de políticas predeterminadas basadas en las mejores prácticas
• Cumplimiento de PCI e HIPAA
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* TDR proporciona visibilidad de los entornos de terminales, redes y nube

Póngase en contacto hoy mismo con un especialista dedicado de Dell Endpoint Security enviando un correo
electrónico a endpointsecurity@dell.com para consultar sobre los productos SafeGuard and Response que pueden
ayudarlo a mejorar su estrategia de seguridad.
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