
All rights reserved - Copyright © 2010-2022 TEHTRIS

Success Story

Con más de 14.000 empleados y 10.000 endpoints, este hos-
pital universitario es uno de los principales hospitales univer-
sitarios de Francia en términos de actividad. Al ser objeto de 
numerosos ciberataques diarios, los equipos informáticos se 
enfrentan a un verdadero reto para evitar la paralización del sis-
tema de información y la fuga de datos sensibles.

Víctima de un violento ciberataque a principios de 2021 que 
no fue detectado por la solución históricamente implantada, 
ahora desean optimizar y modernizar su sistema de cibersegu-
ridad eligiendo una solución completa que les permita detec-
tar y proteger todos los endpoints de forma proactiva contra 
cualquier tipo de amenaza.

RETOS

¿CUÁL ES LA RESPUESTA DE 
TEHTRIS?

TEHTRIS recomienda el despliegue de la 
solución TEHTRIS EDR para proteger las 
más de 10.000 máquinas existentes ubica-
das en todo el hospital universitario con el 
fin de reforzar sus capacidades de detec-
ción de ciberamenazas.

BENEFICIOS

Preservación de la soberanía e
integridad de los datos (para
empleados y pacientes).

Despliegue rápido (menos de un 
mes) y apoyo en el seguimiento de 
la hoja de ruta de ciberseguridad.

Protección en 360° de los endpoints 
contra las amenazas más avanzadas 
gracias a la hiperautomatización y la 
Inteligencia Artificial TEHTRIS.

Luchar contra ataques cada 
vez más numerosos y sofisti-
cados con equipos limitados

Poder desplegar rápidamente 
la solución elegida para
limitar el impacto en la
actividad médica

Proteger todo el sistema de 
información, aplicaciones 
hipersensibles incluidas

Un hospital universitario elige a TEHTRIS 
para reforzar sus capacidades de detección 
frente a las ciberamenazas
Con cientos de miles de consultas cada año, este hospital universitario recopila y 
procesa una cantidad enorme de datos sobre toda su base de pacientes.

Entonces, ¿cómo garantizar la seguridad de sus pacientes manteniendo la actividad 
médica?



+

+

+

Acerca de TEHTRIS

TEHTRIS es una empresa experta en ciberseguridad, creadora de la solución de ciberdefensa, TEHTRIS XDR 
Platform, la única plataforma Europea de XDR. Nuestras soluciones basadas en la inteligencia artificial están 
diseñadas para detectar y neutralizar automáticamente las ciberamenazas y el ciberespionaje o cibersabotaje, 
en tiempo real.

Contacta con nosotros :

business@tehtris.com
tehtris.com

ENCUENTRA MÁS
INFORMACIÓN SOBRE 
NUESTRAS SOLUCIONES

Visita tehtris.com o contáctanos en 
business@tehtris.com

Hemos decidio elegir una so-
lución flexible y europea para 
proteger a nuestros pacientes 
del creciente número de cibera-
taques.

CISO CHU
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Introducción
El hospital universitario es el principal complejo hospitalario de la aglomeración 
y de su región. En 2018, ha sido el segundo hospital universitario en términos de 
actividad, con una capacidad total de más de 3.000 camas.

Una amenaza no detectada en el origen de un ataque
Con más de 530.000 consultas en 2020, el hospital universitario es un lugar estraté-
gico con aplicaciones altamente sensibles que procesan miles de datos personales 
cada día. La informática no sólo gestiona toda la logística del hospital universitario, 
sino también la imagen, los laboratorios, los registros médicos y la recepción.

Víctima de un ataque de ransomware en su red en 2021, los equipos informáticos 
se habían percatado de que las soluciones existentes ya no eran suficientes. Por 
esta razón, se decidió reforzar la política de ciberseguridad dotándose de una so-
lución de detección y protección de endpoints proactiva, rápida y eficaz.

¿Por qué elegir a TEHTRIS?
Defenderse del creciente número de ciberataques y garantizar la seguridad de 
los pacientes y el mantenimiento de la actividad médica es una cuestión clave. ¿La 
solución? Elegir entre las distintas soluciones del mercado la que pueda satisfacer 
sus necesidades: 

Despliegue exitoso, nuevos proyectos por venir
Desde el despliegue de la solución TEHTRIS EDR a finales de 2021, los 
equipos SOC han estado utilizando la XDR Platform a diario para el 
análisis profundo de la actividad maliciosa.

El CISO del hospital universitario explica: « A través de TEHTRIS EDR, 
hemos establecido una configuración adaptada a nuestras necesidades 
de auditoría. En el futuro, nos gustaría posicionar TEHTRIS Deceptive 
Response para entornos de máquinas industriales críticas y cubrir el ac-
ceso a dominios sospechosos o maliciosos con TEHTRIS DNS Firewall. »

Empleados
+ 14.000 empleados

Ingresos de explotación
+ 1,3 milliones €

Sector de actividad
Servicios hospitalarios

Coordinación del SI
Laboratorios
Centro hospitalario
Hospital

Una solución soberana que pueda proteger los datos de los 
empleados y de los pacientes y que sea fácil de implementar.

Cobertura de todos los endpoints del hospital universitario 
para detectar y neutralizar el ransomware en tiempo real.

Compatibilidad con el ecosistema y el entorno del hospital 
universitario (Windows 7).


