
Coordinación de todas sus 
soluciones de ciberseguridad

Detección y remediación sin 
intervención humana

Protección de Nube, sistemas y redes 

Investigación centralizada de sus 
eventos de seguridad

Cuadros de mando interactivos 
para acelerar la recopilación de 
información

Inteligencia aumentada de TEHTRIS: 
CTI, CYBERIA AI, UEBA y SOAR

Plataforma modular y personalizable

B E N E F I C I O S

Impulse la colaboración 
en equipo y
la toma de decisiones 

Involucre a sus equipos en 
el trabajo colaborativo con 
TEHTRIS XDR Platform y acelere 
su respuesta a los ciberataques. 
Cree grupos de investigación para 
impulsar el trabajo compartido 
entre analistas y ahorre un tiempo 
considerable durante la respuesta 
a incidentes. La plataforma XDR 
cuenta con gestión de filtros y 
capacidad de coedición para que 
sus equipos puedan aportar sus 
conocimientos y obtener análisis 
detallados.

Visibilidad global de sus sistemas en una 
consola unificada

Monitorización y protección de sus sistemas 
24/7

Mejora el trabajo colaborativo para una 
mayor capacidad de respuesta 

SOAR integrado y creación de playbooks (en 
Automatización No Code)

Fácil integración con in & out APIs

eXtended Detection & Response

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

Instalada en sus sistemas, redes y en la nube, 
TEHTRIS XDR Platform unifica sus soluciones 
de ciberseguridad, sus herramientas de 
control de acceso y herramientas de gestión 
de identidades. Cuenta con una biblioteca 
de APIs disponibles que conectan sus 
soluciones con la  plataforma XDR. Con 
una visión holística puede tener todas las 
métricas, alertas y eventos de sus sistemas.
 

En caso de algún incidente de seguridad, 
investigue a 360° con la herramienta de 
análisis (Cyber Warehouse), que centraliza 
todas las alertas y eventos de sus soluciones 
de ciberseguridad. Utilice la información 
detallada, especialmente con nuestro árbol 
de procesos, para una Investigación en 
profundidad.

Responda en tiempo real a los ciberataques y orqueste todas sus herramientas de 
seguridad dentro de una única plataforma. Con TEHTRIS XDR Platform, obtiene una 
visión global de sus sistemas, una mejor colaboración entre sus equipos e hiperauto-
matización en sus respuestas para neutralizar los ataques. 

Visibilidad total de su ciberseguridad

Nuestra inteligencia artificial CYBERIA (Behavioral analysis assistance, UEBA ...), CTI y SOAR 
aumentan sus capacidades de detección y respuesta.

24/7

Reactividad óptima, disponibilidad inmediata de la información, 
cobertura total… 

TEHTRIS XDR Platform
Interoperabilidad en su ciberseguridad para una remediación 
hiperautomatizada de los ciberataques.
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* 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.

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

TEHTRIS XDR Platform 
es 100% compatible 

con

Orquestación de sus soluciones de seguridad  
para la detección y neutralización de incidentes de 

manera hiperautomatizada

Creación de playbooks con TEHTRIS SOAR  
En la automatización sin código, incluso en las 

soluciones externas de partners (Zscaler, Proofpoint...)

Acceso a la inteligencia aumentada de TEHTRIS : 
TEHTRIS CTI ( Cyber Warehouse con millones de 

IoCs), CYBERIA innovación en red neuronal, TEHTRIS 
Sandbox, módulo de behavioral análisis...

In & out APIs 
para una fácil integración de las tecnologías de TEHTRIS

en su ecosistema

Alertas de seguridad directamente 
en su teléfono móvil 

con TEHTRIS MTD 
(puede personalizar el nivel de alertas)

Cuadros de mando optimizados 
Para una visibilidad global, con indicadores de análisis en 

tiempo real para identificar los riesgos en sus sistemas. 
Los cuadros de mando predefinidos son 

también personalizables y se pueden exportar

SOC in the box : 
Hiperautomatización de las alertas basada en la inteligencia 

artificial de TEHTRIS. Priorización y agrupación de las 
alertas del EDR 

para acelerar el tiempo de análisis

Sandbox Analysis e informes de análisis con MITRE 
clasifica para una mejor contextualización

Seguimiento a la resolución de incidentes 
a través de la herramienta de ticketing 

conectada con su solución actual 

Sinergia de sus soluciones 
con el SOAR integrado

Orquestación de sus soluciones de ciberseguridad 
y la automatización de las respuestas a los 
ciberataques se han convertido en algo esencial. 
TEHTRIS SOAR y sus playbooks personalizables, 
logran hiperautomatizar sus procesos y 
remediaciones, incluso con sus soluciones 
externas (como Zscaler, Proofpoint...). Libere a sus 
analistas de tareas repetitivas para que puedan 
centrarse en las prioridades de ciberseguridad
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