
B E N E F I C I O S

Security Information & Event Management
Los eventos de su organización se generan a través de numerosas fuentes. 
TEHTRIS SIEM analiza todos los eventos de sus sistemas y los correlaciona 
para identificar posibles ataques. 

SIEM

Endpoint Detection & Response

CUALIFIQUE SU TOMA DE 
DECISIONES CON NUESTRO 
MOTOR AUTOMÁTICO DE 
CORRELACIÓN

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

Amenazas cada vez más frecuentes y sigilosas 

TEHTRIS SIEM recoge, procesa y alerta 
sus eventos para facilitarle la toma de 
decisiones. La solución está integrada en 
TEHTRIS XDR platform e interconectada 
con nuestro SOAR.  

TEHTRIS SIEM recopila los logs de 
cualquiera de sus fuentes y formatos 
(Syslog, Leef, CEF, JSON, CSV, KVP, 
XML...), gracias a una biblioteca de 
analizadores y conectores en constante 
evolución. 

Analice automáticamente todos sus 
eventos y elije entre un catálogo de más 
de 1.600 reglas de correlación. Además, 
aproveche el motor de análisis de 
comportamiento (UEBA) para identificar 
actividades inusuales en sus activos 
informáticos. 

En función de su política de seguridad, 
personalice su nivel de alerta y defina su 
modo de notificación (correo electrónico, 
SMS...) con el orquestador integrado: 
detección, umbral de detección, nivel de 
gravedad... 

Fácil de instalar y utilizar 

Biblioteca de fuentes y reglas en constante 
evolución

Autonomía en la creación de las reglas y su gestión 

Visión completa de su infraestructura (360°) 

Monitorización total de la red 24/7 

Automatización de acciones: SOC 

Investigación y 
respuestas automatizadas
TEHTRIS SIEM está integrado 
en TEHTRIS XDR Platform y se 
beneficia de la hiperautomatización 
de nuestro SOAR. Cree sus propios 
playbooks y optimice las alertas con 
nuestro SOAR. 

Buscar y 
monitorizar los IoCs  

Obtenga la lista negra o lista 
blanca de los IoCs para identificar 
rápidamente comportamientos 
sospechosos, Personalice sus 
bases de datos de IoC y facilite la 
investigación a sus analistas.

24/7

Recoge, almacena, correlaciona
 y alerta 24/7 

Soporte en : AWS, 0365, 
Proofpoint, Zscaler... 

Supervisión de todos los OS 

Monitorización en tiempo real, 
detección y alerta de eventos 
de seguridad

Integrado en TEHTRIS XDR 
Platform
    
Plataforma disponible en SaaS 
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Protection

TEHTRIS XDR Platform

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.

TEHTRIS XDR Platform 
es 100% compatible 

con

Datos en bruto configurables  
 
Optimice su investigación forense con la retención 
personalizable de sus datos en bruto y cumpla con la 
GDPR y los protocolos de seguridad. 

Supervise la ciberseguridad de su infraestructura  

Cree sus propios cuadros de mando y supervise en tiempo real las 
funciones vitales de su infraestructura (indicadores de volumen de logs, 
fuentes activas, etc.).

Hiperautomatización  
Gracias a TEHTRIS SOAR  

Behavioral analysis engine  
(UEBA) 

Búsqueda y supervisión 
de IoC 

Investigación Forense de 
datos en bruto  

Cuadros de mando 
personalizables  

Monitorización en tiempo 
real de todos sus activos 

informáticos 

+ 1600 reglas de correlación 
Disponibles 

Arquitectura en la nube  

Todos los formatos y 
protocolos Aceptables 

Compatibilidad con todas 
sus infraestructuras, 

servidores, dispositivos, 
redes o equipos de 

seguridad 

TEHTRIS XDR Platform

RECOGE

ALMACENA

CORRELACIONA 

ALERTA

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

demostración 

gratuita 


