
RESUMEN DE LA SOLUCIÓN

El camino hacia la micro-segmentación no es una línea recta; a medida que se 

van descubriendo, comprendiendo y controlando los flujos de las aplicaciones 

a segmentar surgen complicaciones. Puntos ciegos de red a menudo dificultan 

el mapeado de las aplicaciones, cargas de trabajo y procesos existentes y las 

comunicaciones entre ellos. Motores de Microsegmentación que obligan a 

adoptar políticas demasiado estrictas pueden forzarle a adoptar decisiones 

radicales a riesgo de interrumpir el correcto funcionamiento de las aplicaciones. 

Un conjunto de políticas inconsistente a través de sus diferentes sistemas 

operativos puede resultar en peligrosos agujeros de seguridad. Por último, 

la integración manual de datos de violación de políticas con los sistemas 

de detección de brechas puede retrasar la respuesta a los incidentes. La 

plataforma de seguridad Guardicore Centra le ayuda a recorrer con éxito 

el camino hacia la micro-segmentación en tres pasos.

Micro-Segmentación en nubes híbridas
con Guardicore Centra™

Reduzca la superficie de ataque, securice 
aplicaciones críticas, asegure la compliance

#1 Revele: Descubra aplicaciones y visualice flujos 
de comunicación
Guardicore Centra permite descubrir y visualizar automáticamente todas 

las aplicaciones, cargas de trabajo y flujos de comunicación, incluyendo 

información de contexto a nivel de proceso. Esta visibilidad, junto con la 

importación automática de metadatos de orquestación, permite a los equipos 

de seguridad etiquetar y agrupar todos los activos y aplicaciones de forma 

sencilla, y facilitar el diseño de las políticas de Microsegmentación.
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#2 Construya: Diseñe, prueba y despliegue 
políticas rápidamente
Guardicore simplifica el desarrollo y gestión de las políticas de micro-

segmentación. Un simple click en un flujo de comunicación proporciona 

sugerencias automatizadas de reglas basadas en observaciones históricas 

y construye una política rápidamente. Una interfaz intuitiva y un motor de 

políticas flexible permite llevar a cabo refinamientos continuos en la política, 

reduciendo los errores. 

#3 Asegure el cumplimiento: Seguridad sólida, en 
cualquier entorno
Las capacidades integradas de detección y respuesta a brechas, incluyendo 

análisis de reputación y mecanismos de decepción dinámica mediante 

honeypots le permiten examinar los intentos de violación de políticas en el 

contexto de una brecha activa e identificar el método de ataque. 

Acerca de Guardicore
Guardicore es innovador en seguridad de centros de datos y nube, 
protegiendo los activos principales de su organización al utilizar controles 
de microsegmentación flexibles, de rápida implementación y sencillos de 
comprender. Nuestras soluciones ofrecen una forma más sencilla y rápida para 
garantizar una seguridad persistente y consistente - para cualquier aplicación, 
en cualquier entorno de TI.
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