SkyFence: Seguridad para las aplicaciones
en la nube

Sabe a qué aplicaciones en la nube (de forma habitual o sin
autorización) se está accediendo desde su red? Tiene idea de quién lo
hace? Es consciente del nivel de riesgo en el que incurre al permitirlo?
Pertréchese de las herramientas necesarias (al final de este post le
explicamos cómo obtener gratuitamente Skyfence Cloud Discovery Free)
para controlarlo antes de afrontar sorpresas desagradables.

SkyFence ofrece una solución simple, sencilla, flexible y adaptable a cualquier necesidad en tres
módulos funcionales que desempeñan tareas bien definidas y complementarias:
■

■

■

Skyfence Cloud Discovery descubre automáticamente las aplicaciones en la nube analizando
datos importados de los ficheross de log, a los que suma datos de accesos de los usuarios
procedentes de proxies web y firewalls con los que suministrar vistas detalladas y globales de qué
aplicaciones se utilizan y con qué frecuencia.
Skyfence Cloud Analytics proporciona un retrato completo de los riesgos de las aplicaciones en
la nube junto a la inteligencia operativa que es necesaria para proteger los datos contenidos en
ellas.
Finalmente, Skyfence Cloud Protection detecta y bloquea de forma automática los peligros que
puedan amenazar las aplicaciones en la nube, facilitando a la vez la aplicación de políticas que
minimicen los riesgos.

Con todo ello, la solución garantiza:

■

■

■

■

La realización de un estudio real y adecuado, que presenta a los administradores la real situación
de uso de las aplicaciones (corporativas o de empleo privado) en la nube.
Una estimación del riesgo – adaptado a la realidad de los peligros de internet en cada momento –
en el que se incurre
Detección de anomalías y peligros, alertas y controles de acceso, incluyendo los dispositivos
móviles empleados en la compañía.
Medios para administrar la infraestructura, monitorizar el uso y disponer de herramientas de
reporting y consulta de amplio espectro.

Cumplimentando los pocos datos que le solicitamos a continuación, recibirá por correo electrónico
un folleto con información detallada sobre esta solución.

Su nombre (necesario)

Introduzca este código:

Su dirección de correo (necesaria)

Enviar

SkyFence pone a su disposición SkyFence
Cloud Discovery Free, una herramienta
segura y gratuita para evaluar los niveles
de riesgo en que se está incurriendo como
consecuencia del despliegue de SaaS en la
compañía (puede ver uno de sus resultados
en el recuadro a la derecha)

Si desea descargar y utilizar la solución, pulse aquí y le redigiremos al lugar
donde la hallará junto con su documentación.

