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DETECCIÓN Y RESPUESTA
A INCIDENTES
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SandBlast Agent es una solución de seguridad del endpoint completa que ofrece un conjunto de capacidades avanzadas
de prevención de amenazas con el objetivo de proteger a los dispositivos al navegar por el universo de tecnologías
y su panorama actual de amenazas.
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Proporciona un sistema integral para prevenir, detectar y remediar proactivamente los ataques evasivos de malware.

¿CÓMO PUEDE AYUDARME CHECK POINT?
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SOLUCIONES CHECK POINT / SANDBLAST AGENT
Detección y respuesta robusta de incidentes
El proceso de análisis forense de SandBlast se inicia automáticamente cuando
se produce un evento de malware. Los algoritmos avanzados y un análisis profundo
de los datos forenses brutos ayudan a construir un resumen completo de incidentes
con información de ataque procesable, que incluye:
EVENTOS MALICIOSOS
Evidencia de comportamiento sospechoso detectado
en todo el ataque ciclo de vida.

PUNTO DE ENTRADA
Cómo se inició el ataque, cómo entró y los elementos principales
utilizados.

ALCANCE DEL DAÑO
Una vez activado, la ruta del malware, su impacto en el negocio
y qué datos se vieron comprometidos y/o copiados externamente.

La visibilidad y el diagnóstico de ataques
sólidos respaldan los esfuerzos
de remediación, lo que permite
a los administradores de sistemas
y equipos de respuesta a incidentes
evaluar y resolver los ataques de manera
efectiva. Nuestros informes de eventos
de resumen de incidentes, activados
desde la puerta de enlace o el punto final
en sí, se pueden ver de forma centralizada
utilizando SmartEvent.

DESCARGA AQUÍ

HOSTS INFECTADOS
Quién más o qué más se vio afectado.

Echa un vistazo a un reporte forense de ramsomware. ¡Da click aquí!

MITRE ATT&CK™ Matrix
TE MUESTRA LA ACTIVIDAD SOSPECHOSA
DESCRIBIENDO LAS TÉCNICAS Y TÁCTICAS
DEL CIBERCRIMEN.

DA CLICK AQUÍ PARA CONOCERLO
CENTRO
Filadelfia 128, Oficina 602
Col. Nápoles
Alcaldía Benito Juárez
México CDMX 03810

CONMUTADOR
+52.55.5202 5010

NORTE
+52.81.4159 0580

comercial@circulodaat.mx

Penthouse 1, Edificio III Moll del Valle
Calzada del Valle 400
Col. Del Valle
San Pedro Garza, García

circulodaat.mx
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