
Detección y neutralización 24/7 sin 
intervención humana

Análisis de archivos estáticos con la 
funcionalidad de ScanDisk integrada

Suspende, pone en cuarentena y 
elimina

Redes neuronales (Deep Learning)

Personalización del nivel de 
automatización

Acceso a TEHTRIS XDR platform y sus 
funcionalidades (SOAR, CTI,CYBERIA)

Cuadros de mando e informes

Disponible en SaaS y On-Premise

Protección para todos los sistemas 
operativos

Compatible con los ecosistemas 
existentes: In & Out APIs

B E N E F I C I O S

Orquestación de su 
ciberseguridad

Con el sistema integrado 
TEHTRIS SOAR, elija playbooks o
cree escenarios para mantener a 
sus equipos enfocados en lo im-
portante. 

La hiperautomatización de  
TEHTRIS EDR responde a los 
ciberataques 24/7, sin interven-
ción humana.

Endpoint Detection & Response
Ataques sigilosos y laterales, ransomware: su antivirus no es suficiente 
para detener las amenazas desconocidas. Defienda todos sus Endpoints 
con TEHTRIS EDR y su tecnología autónoma.

EDR

Stealthy and lateral attacks, ransomware: your antivirus is powerless 
against unknown threats. With TEHTRIS EDR your endpoints defend 
themselves. 

Neutralización y detección incomparable

Integrado en Windows Security Center

Monitorización 360° de sus Enpoints y 
servidores

Administración centralizada y remota

Instalación fácil y rápida

Endpoint Detection & Response

neutralización de amenazas 
conocidas y desconocidas. en tiempo 
real. sin intervención humana. 

Elija una monitorización 24/7 para sus Endpoints
 
Todos sus Endpoints y servidores están protegidos gracias a la detección 
y neutralización de ciberataques en tiempo real, sin que sea necesaria la 
intervención humana. TEHTRIS EDR combina las funciones de un EDR y 
de un antivirus de última generación en un solo agente. Con su tecnología 
única de hiperautomatización del análisis, la detección, el aislamiento y 
remediación inteligente, logra una seguridad total de sus Endpoints.

TEHTRIS EDR anticipa y bloquea los ataques 
a sus sistemas. La inteligencia artificial de 
TEHTRIS CYBERIA, compuesta por potentes 
redes neuronales (Deep Learning), logra una 
precisión incomparable en la detección de 
amenazas conocidas y desconocidas.

Está reforzada por TEHTRIS CTI (Cyber 
Threat Intelligence), que le proporciona las 
herramientas esenciales que necesita para 

garantizar la seguridad de sus Endpoints y 
servidores: análisis instantáneo, sandboxing 
y hunting. Combinado con funciones de 
remediación: suspende, pone en cuarentena, 
elimina y realiza escaneos regulares de 
disco, las amenazas son neutralizadas antes 
de ejecutarse.

24/7

TEHTRIS es reconocido como un 
proveedor representativo en The 2021 
Market Guide for Extended Detection 
and Response.*

El software antivirus tradicional es obsoleto frente a la tecnología de 
TEHTRIS EDR. Integrada en Windows Security Center, garantiza una 
protección óptima y una visibilidad total de sus sistemas.



C O N TA C TA 
C O N  N O S O T R O S

spain@tehtris.eu 
tehtris.com

CWPP Email
Protection

TEHTRIS XDR Platform

DETECCIÓN DE AMENAZAS REMEDIACIÓN DE ATAQUES 

Control y monitorización 
en tiempo real 

de todos los Endpoints y servidores

Escaneo de disco
y procesamiento de la información 

obtenida a través de nuestra 
inteligencia artificial CYBERIA 

y nuestra base de datos de 
amenazas CTI

Funcionalidad de 
Investigación y IOC Hunting

Funcionalidad de 
Blacklisting y whitelisting

Auditorias de Endpoint 
vulnerability y Compliance

Shadow IT:  
Detecta elementos no 

protegidos  

SOC in the Box: 
Procesa alertas automatizadas y de 

manera inteligente

Powershell attacks detection 
y monitorización de los registros de 

Windows

Análisis automático y detallado
de amenazas conocidas y 
desconocidas

Bloqueo inmediato de amenazas
y remediación

Cuarentena de Malware

Cuadros de mando e informes 

C A R A C T E R Í S T I C A S 
C L AV E

TEHTRIS es nuestro partner clave 
para proteger la ciudad inteligente. 

La solución es innovadora, eficiente y 
fiable, los equipos de trabajo tienen 

un nivel de experiencia increíble 

«
»

TEHTRIS XDR Platform 
es 100% compatible 

con

The GARTNER PEER INSIGHTS Logo is a trademark and service mark of Gartner, Inc. and or its affiliates and is used herein with permission. 
All rights reserved. « Gartner Peer Insights reviews constitute the subjective opinions of individual end users based on their own 

experiences and do not represent the views of Gartner or its affiliates »

* Gartner and Market Guide are registered trademarks of Gartner, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and internationally and is used herein 
with permission. All rights reserved.

TEHTRIS recognized as a Representative Vendor in the 2021 Market Guide for Extended Detection and Response. Craig Lawson, Peter 
Firstbrook, Paul Webber, 8 November 2021.

Windows XP to Windows 11
Windows Server 2003 to 2022

macOS Sierra, High Sierra, Mojave, 
Catalina, Big Sur, Monterey

Linux

Es compatible con todos 
los Sistemas Operativos

Solicita una 
demostración 
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