PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

Security at First Sight™

Estadísticas de Forescout

Forescout Technologies es líder en visibilidad y control de dispositivos. Nuestra plataforma unificada de
seguridad permite a las empresas y organismos oficiales obtener información completa sobre el estado
de sus entornos empresariales ampliados y orquestar medidas destinadas a reducir el riesgo operativo y
de ciberseguridad. Los productos de Forescout se despliegan rápidamente y ofrecen descubrimiento y
clasificación en tiempo real y sin agentes, así como una evaluación continua de estado.

Sector
Seguridad para empresas

Por qué Forescout
Reduzca el riesgo de interrupciones
de la actividad empresarial por
incidentes de seguridad o fugas
Supervise continuamente su empresa
ampliada, para prevenir, detectar y
corregir los dispositivos no conformes,
que pueden amenazar la seguridad e
incrementar los costes.

Garantice y demuestre el
cumplimiento en materia de
seguridad
Evalúe continuamente su entorno
de seguridad para garantizar que
las herramientas cumplen los
objetivos de su empresa.

Aumente la productividad en las
operaciones de seguridad
Integre las herramientas de seguridad
y de gestión de TI, y automatice los
procesos para mejorar la eficacia de
las operaciones de seguridad.

Los enfoques tradicionales de la seguridad requerían agentes de software, lo que no resultaba muy práctico cuando
los dispositivos no los tenían o cuando estaban desactivados. La plataforma de Forescout se despliega de forma
rápida y segura en entornos de campus, centros de datos, la nube y redes de OT para abordar los siguientes casos
de uso, sin necesidad de emplear agentes de software:

GESTIÓN DE
ACTIVOS

CONFORMIDAD
DE DISPOSITIVOS

CONTROL DE
ACCESO A
LA RED

SEGMENTACIÓN
DE LA RED

RESPUESTA A
INCIDENTES

Plataforma de
Escalable en redes de empresas ampliadas

Campus

IoT

Centro de datos

21 % del Global 2000
Empleados
Más de 1100 en todo el mundo
CEO
Michael DeCesare

Nuestra solución

VISIBILIDAD
DE
DISPOSITIVOS

Clientes
3300 empresas y organismos públicos
de más de 80 países*

Nube

OT

Sede
San José, California
Cotización pública
FSCT

Qué es la visibilidad y el
control de dispositivos
La capacidad de ver el 100 % de los
dispositivos conectados a entornos de
campus (incluida la IoT), centros de datos,
la nube y TO, y al mismo tiempo proteger
esos dispositivos con el nivel de controles
apropiado.

*31 de diciembre de 2018.

WWW.FORESCOUT.COM

Clientes

Visibilidad de dispositivos

You can’t secure what you can’t see™
Descubra, clasifique y evalúe de forma continua todos los dispositivos conectados por IP
que accedan a la red amplia de la empresa, para unificar la gestión de la seguridad.
Gestión de activos

Gestión y protección precisa de los recursos conectados
Automatice el inventario y mantenga actualizados los datos sobre activos en las
redes de TI y OT.
Conformidad de dispositivos

Confianza en la evaluación y el cumplimiento de las normativas
Evalúe continuamente los dispositivos, supervíselos y aplique directivas de seguridad

“Con la solución de Forescout, esperamos
ahorrar millones, ya que las auditorías
serán cada vez más rápidas y generarán
menos hallazgos que necesitarán un
menor trabajo de corrección”.
— Phil Bates, CISO, Estado de Utah

para reducir el riesgo de incumplimiento.
Control de acceso a la red

Control fácil y simple del acceso
de datos, la nube y OT, con o sin 802.1X.

“Forescout ofrece a JPMorgan Chase
visibilidad y control mejorados de
cientos de miles de dispositivos
conectados a nuestra red corporativa”.

Segmentación de red

— Rohan Amin, CISO Global, JPMorgan
Chase & Co.

Aplique directivas de acceso a la red en entornos heterogéneos de campus, centros

Segmentación segura de la red
Simplifique la planificación de la segmentación y automatice la asignación de ACL/
VLAN para reducir la superficie de ataque.
Respuesta ante incidentes

RRespuesta y corrección rápidas
Automatice la detección, priorización y contención de amenazas para acelerar la
respuesta ante incidentes y mitigar los riesgos.

“Ahora sabemos lo que hay conectado a
nuestra red, incluidos los dispositivos IoT.
La plataforma de Forescout clasifica el
dispositivo y lo sitúa en el segmento de
VLAN adecuado”.
— Ken Compres, CSO, Hillsborough
Community College
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