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Market Guide for Extended Detection 
and Response.*

Disponibilidad inmediata
(Integrado en XDR Platform)

Playbooks configurables e intuitivos

Facilidad de Interconexión

Se integra con las soluciones de los 
partners de TEHTRIS XDR

Security OrcheStratiOn, autOmatiOn & reSpOnSe

AUTOMATIZACIÓN SIN CÓDIGO 

PARA ORQUESTAR Y OPTIMIZAR 

SU CIBERSEGURIDAD

Cada minuto y cada acción cuentan ante un ciberataque. La velocidad de respuesta 
es fundamental: sus equipos deben tener las herramientas necesarias para tomar 
las mejores decisiones para proteger su infraestructura. 

Eficiencia y ahorro de tiempo 

Ciberseguridad orquestada y unificada

Acelera la toma de decisiones 

Gane segundos decisivos en las respuestas a 
los ataques

B E N E F I C I O S
Alertas optimizadas y personalizables 

Creación de escenarios de 
ciberseguridad

Automatización de procesos de 
respuesta a incidentes

Las respuestas automatizadas son ahora esenciales para garantizar su defensa 
contra los ataques. TEHTRIS SOAR maximiza la eficacia de sus soluciones ante una 
amenaza conocida o desconocida, industrializando sus procesos de seguridad. 
Ahorre tiempo a sus equipos, al permitir orquestar de forma simplificada y 
automatizada sus herramientas de detección de amenazas. TEHTRIS SOAR, 
combinado con la inteligencia artificial CYBERIA, acelera la detección, el análisis 
y la respuesta a las amenazas (neutralización o posterior investigación), para una 
reacción inmediata a los incidentes de ciberseguridad. 

TEHTRIS SOAR

Automatización sin código para orquestar y optimizar su 
ciberseguridad 

Maximizar la capacidad de respuesta, automatizar los 
procesos y la remediación:

TEHTRIS SOAR Orchestrator proporciona 
los medios para que sus equipos respondan 
automáticamente a los incidentes, a la 
vez que impulsa el rendimiento de sus 
soluciones de seguridad. 

Con TEHTRIS SOAR 
sus analistas se enfo-

can en lo esencial.

TEHTRIS SOAR Playbooks: 
Orquestación de sus soluciones 
de ciberseguridad

Cree una sinergia entre sus 
herramientas de ciberseguridad 
y aumente el rendimiento en la 
gestión de incidentes con los 
playbooks de TEHTRIS SOAR. 
Su interfaz intuitiva le da acceso 
a un editor de playbooks, 
automatización sin código, y a 
un conjunto de plantillas para un 
arranque rápido.

Los escenarios son totalmente 
personalizables para adaptarse 
a las necesidades de seguridad 
de su infraestructura. Deje que el 
SOAR se encargue de las tareas 
repetitivas y acelere la toma de 
decisiones de sus analistas.

Orquestación, automatización & Respuesta 
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C O N TA C TA  C O N 
N O S O T R O S
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CWPP Email
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TEHTRIS XDR Platform

TEHTRIS XDR Platform 
es 100% compatible 

con

Sinergia de sus soluciones para 
acelerar la toma de decisiones 

El SOAR integrado con TEHTRIS XDR Platform 
permite que sus soluciones interactúen para 
una administración holística de sus herramientas 
cibernéticas. El análisis de incidentes, las alertas y 
los playbooks de remediación... aceleran la toma 
de decisiones de su SOC.

Ahorre tiempo: conecte TEHTRIS SOAR
a todas sus soluciones

TEHTRIS SOAR permite orquestar también sus herramientas 
externas (como Zscaler, Proofpoint...). Todos sus playbooks 
creados con el SOAR pueden incluir las soluciones de los 
partners de TEHTRIS XDR Platform, para enriquecer su 
catálogo de acciones y garantizar una protección óptima de 
su infraestructura.
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Detection and Response. Craig Lawson, Peter Firstbrook, Paul Webber, 8 November 2021.


