PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

Forescout es la única solución
que defiende de forma activa
el Enterprise of Things a
gran escala.

Parece que ha ocurrido de un día a otro. Mientras usted estaba ocupado en
la gestión de su negocio, su organización se ha convertido en una empresa
de las cosas o Enterprise of Things (EoT). PC, dispositivos, cargas de trabajo
en la nube y otros endpoints tradicionales. Dispositivos OT e IoT sin agentes.
Observamos un aumento de la diversidad a costa de la seguridad; los
usuarios se conectan desde todo el mundo, literalmente.
Forescout es el líder en seguridad del Enterprise of Things. Ofrecemos la
única solución que defiende de forma activa el Enterprise of Things a escala,
mediante la identificación, segmentación y aplicación del cumplimiento de
normativas para todos los recursos conectados en su red heterogénea. La
plataforma Forescout se despliega rápidamente en su infraestructura actual,
sin necesidad de agentes, actualizaciones de sistemas o cambios en la red.

NUESTRA SOLUCIÓN:

Forescout proporciona una
plataforma Zero Trust que
ofrece:
Control de acceso a la red
Implemente y automatice controles
basados en directivas con o sin 802.1X.

Seguridad de IoT
No basta con ver los problemas del IoT,
hay que resolverlos, y rápidamente.

Segmentación de la red
Simplifique y acelere la segmentación
Zero Trust.

Seguridad de OT
Gestione el riesgo de OT y garantice
el cumplimiento de normativas, sin
interrupciones.

DEVICE
CLOUD

Única fuente ﬁable de
inteligencia de dispositivos

Inventario de activos

IDENTIFICACIÓN

SEGMENTACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Descubrimiento,
clasiﬁcación y evaluación
de todos los recursos
conectados

Agrupación y aislamiento
dinámicos de los dispositivos
de la empresa para minimizar
el impacto en caso de
violación de seguridad

Ejecución automática
de las directivas en
todos los sistemas de
la empresa
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Administre y proteja todos los recursos
conectados con un inventario de
activos en tiempo real.

Conformidad de los dispositivos
Evalúe los dispositivos y garantice el
cumplimiento de las normativas.

Organización de la seguridad
Amplíe el valor de sus inversiones
en seguridad y tecnologías de la
información.

Tel. (internacional)

+1-408-213-3191

“Contar con Forescout es como tener
un cazador de amenazas automático
“Con la solución de Forescout, ahorramos
en el equipo, que captura amenazas
millones, ya que las auditorías son
constantemente en toda nuestra red global. cada vez más rápidas y generan menos
Además, realizamos en cuestión de minutos
hallazgos, por lo que requieren menos
tareas que antes nos llevaban horas.”
trabajo de corrección”.
NICK DUDA

INGENIERO DE SEGURIDAD JEFE

PHIL BATES

DANA DEASY

CISO

CISO GLOBAL

POR QUÉ FORESCOUT:

ESTADÍSTICAS DE FORESCOUT:

• Consiga el 100 % de visibilidad de los
dispositivos en días, y segmentación y
control de acceso basado en directivas
en semanas con un despliegue rápido,
flexible y sin interrupciones.

• Aumente la productividad de las
operaciones de seguridad con un
inventario de activos en tiempo real y con
contexto, y con la automatización de la
seguridad.

• Empiece con visibilidad total y pase a
control, segmentación e implementación
de directivas Zero Trust.

• Incremente la rentabilidad de la inversión,
gracias a la integración plug-and-play con
los productos de IT y seguridad que ya
posee.

• Disfrute de evaluación de riesgos, sin
agentes que desplegar, gestionar o
reparar.
• Simplifique y automatice el cumplimiento
de normativas para superar las auditorías
y evitar multas o sanciones.
• Utilice su infraestructura y sus
herramientas actuales sin tener que
actualizar el software o el hardware.
• Evite las complicaciones, los retrasos
por el despliegue y los costes operativos
asociados a 802.1X.

“Forescout proporciona a JPMorgan
Chase & Co una mayor visibilidad de
una amplia variedad de dispositivos,
protegiendo los cientos de miles
de endpoints que se conectan
a nuestra red.”

• Compatibilidad con más de 2 millones
de endpoints por despliegue, con la
solución más desplegada y escalable
para disfrutar de visibilidad y control de
dispositivos sin agentes.
• Mejore la clasificación de los dispositivos
y el análisis de riesgos con Forescout
Device Cloud, el mayor lago de datos
del mundo con huellas digitales de
dispositivos obtenidas de manera
colaborativa.

No se conforme con
verlo. Protéjalo.

Sector

Seguridad del Enterprise of Things

Clientes
• Más de 3800 empresas y
organismos públicos de más
de 90 países*
• 27 % del Global 2000
• Puntuación de NPS: 82*

Empleados

Más de 1000 en todo el mundo*

CEO
Wael Mohamed

Sede

San José, California

Nuestra misión

Defender de forma activa el Enterprise
of Things mediante la identificación,
segmentación y aplicación del
cumplimiento de normativas para
todos los recursos conectados.

Nuestra visión

Protección para el Enterprise of Things.
*31 de marcha de 2021

Póngase en contacto con nosotros hoy
mismo para proteger su Enterprise of Things.

forescouttechnologies.es

info-espana@forescout.com

Forescout Technologies, Inc.
190 W Tasman Dr.
San José, CA 95134 EE. UU.
C. e.: info-espana@forescout.com
Tel. (internacional) +1-408-213-3191
Soporte técnico +1-708-237-6591

Tel. (internacional)

+1-408-213-3191

Más información en Forescouttechnologies.es
© 2021 Forescout Technologies, Inc. Reservados todos los derechos. Forescout Technologies, Inc.
es una empresa de Delaware. Encontrará la lista de nuestras marcas comerciales y patentes en
https://www.forescout.com/company/legal/intellectual-property-patents-trademarks. Los demás
nombres de marcas, productos o servicios pueden ser marcas comerciales o marcas de servicios
de sus respectivos propietarios. Versión 05_21

