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Bitdefender MDR ayuda a las 
organizaciones a alcanzar la 
resiliencia informática
La seguridad informática se ha convertido en un factor crucial para el éxito 
empresarial. Los responsables de los ataques se han convertido cada vez 
en más sofisticados y desarrollan técnicas más resistentes a los métodos 
de prevención tradicionales. Hoy en día, es más importante que nunca que 
las organizaciones se garanticen toda la pericia posible para identificar las 
amenazas y responder rápidamente ante ellas con el fin de minimizar el 
impacto de los ataques con celeridad y eficacia.
Bitdefender MDR contribuye a que su negocio disfrute de mayor resiliencia 
informática mediante monitorización activa en todo momento, prevención 
avanzada de ataques, detección y respuesta a cargo de un equipo de 
expertos que se encarga de todo.
No solo se beneficia de GravityZone® Business Security Enterprise, una 
tecnología de endpoints con excelente renombre en el sector, y de su 
completo conjunto de funciones, sino que además obtiene el soporte técnico 
dedicado y la incorporación administrada junto con toda la experiencia en 
materia de seguridad del centro de operaciones de seguridad (SOC) global de 
Bitdefender, lo que le garantiza que estará rápidamente en acción.
Con la solución Bitdefender MDR, también dispondrá de actividades 
periódicas de búsqueda de amenazas dirigidas contra sus sistemas 
empresariales, así como búsqueda de amenazas basada en riesgos activada 
por el análisis de expertos en el panorama global de amenazas. Ya se trate de 
pequeñas empresas o grandes corporaciones, de servicios financieros o de 
comercio electrónico, Bitdefender MDR está diseñado para la resiliencia: no 
dejamos resquicio para que los atacantes se escondan.

GravityZone XDR para MDR
Las operaciones de seguridad modernas se basan en una combinación de 
contexto, experiencia e intuición para identificar actividades maliciosas que 
pueden eludir sus herramientas de seguridad. GravityZone XDR para MDR 
permite a nuestro equipo de seguridad analizar y detectar intromisiones 
en toda su infraestructura con una detección más precisa y relacionada; 
y una respuesta rápida, además de ampliar significativamente el contexto 
disponible para nuestros buscadores de amenazas digitales al proporcionar 
una comprensión más detallada de lo que parece “normal” en los entornos 
que defendemos. GravityZone XDR para MDR ya está disponible al añadir 
cualquier sensor a su servicio de MDR:
• Aplicaciones de productividad
• Cloud
• Identidad
• Red

En resumen
La solución de Bitdefender MDR le 
ayuda con los desafíos para la seguridad 
actuales, con la vista puesta en que 
no sigan siéndolo en el futuro. Para 
hacer frente a la fatiga por las alertas, 
la complejidad de herramientas, las 
limitaciones en cuanto a habilidades y 
recursos o los problemas de cumplimiento 
normativo o privacidad, Bitdefender MDR 
está diseñado para la resiliencia y protege 
a su gente, sus sistemas y sus datos todos 
los días y a todas horas.
Se beneficiará de la gestión de proyectos 
y de los servicios profesionales incluidos 
para que esté operando y protegido lo 
antes posible. Además, su gestor de 
cuentas de seguridad, que es la única 
persona de contacto en lo que se refiere 
a Bitdefender MDR, le garantiza sacar 
el máximo partido del servicio con una 
filosofía personalizada.
Para obtener una panorámica general de su 
servicio de MDR, puede acceder al portal 
de MDR y ver paneles personalizados de 
sus entornos, documentación de inicio de 
la incorporación del servicio, informes e 
información sobre cualquier investigación 
abierta.

Instantánea de 
Bitdefender MDR
• Más de 85 analistas de seguridad, 

investigadores y buscadores de 
amenazas de élite trabajando para usted.

• Son las 3 de la madrugada, pero 
sí, estamos de guardia todo el día. 
Trabajamos todos los días y a todas 
horas para que usted no tenga que 
hacerlo.

• Todos los analistas de Bitdefender tienen 
al menos una certificación de seguridad 
de terceros.

Detección y respuesta administradas 
(MDR)

“Bitdefender MDR me garantiza que 
hay alguien vigilando toda nuestra 
red en tiempo real, incluso cuando 
mi personal y yo no estamos en la 
oficina”. Podemos proteger nuestra 
información desde cualquier sitio 
que inicien sesión los empleados. La 
solución MDR es una extensión de mi 
equipo que hace posible la misión de 
la archidiócesis”.

Director de TI
Archidiócesis | Organización sin ánimo 

de lucro de Estados Unidos
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www.bitdefender.es

Bitdefender es líder mundial en seguridad informática y ofrece las mejores soluciones de prevención, detección y respuesta ante 

amenazas en todo el mundo. Bitdefender, que vela por millones de entornos domésticos, empresariales y gubernamentales, es uno de 

los expertos que más confianza inspira en el sector para eliminar amenazas, proteger la privacidad y los datos y facilitar la resiliencia 

informática. Gracias a sus grandes inversiones en investigación y desarrollo, los laboratorios de Bitdefender descubren más de 400 

nuevas amenazas por minuto y procesan diariamente unas 40 000 millones de consultas sobre amenazas. La empresa ha sido pionera 

en innovaciones revolucionarias en el campo de la seguridad de IoT, antimalware, análisis del comportamiento e inteligencia artificial, 

y más de 150 de las marcas de tecnología más reconocidas del mundo licencian su tecnología. Fundada en 2001, Bitdefender tiene 

clientes en más de 170 países con oficinas por todo el mundo.

Para más información, visite https://www.bitdefender.es.

Todos los derechos reservados. © 2022 Bitdefender. Todas las marcas registradas, nombres comerciales y productos citados en este 

documento pertenecen a sus respectivos propietarios.

Alcance la resiliencia informática con Bitdefender 
MDR
Bitdefender MDR está disponible en tres niveles de servicio.

Foundations Premium Enterprise

Operaciones de seguridad en todo momento   

Administración de las amenazas   

Manuales de respuesta personalizados   

Recomendaciones de expertos   

Portal de MDR   

Análisis de impacto y de la causa raíz   

Informes mensuales del servicio   

Búsqueda de amenazas basada en riesgos   

Notificaciones personalizadas   

Complementos XDR disponibles   

Gestor de cuenta de seguridad asignado  

Búsqueda selectiva de amenazas  

Modelado de amenazas personalizado  

Monitorización de objetivos prioritarios 

Protección de marca y propiedad intelectual 

Monitorización de la Internet oscura 

El portal de MDR de Bitdefender le brinda una panorámica general de su servicio de MDR, acceso a paneles personalizados de sus 
entornos, documentación de incorporación, informes y valiosa información sobre cualquier investigación abierta.
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