
Seguridad como servicio
Digital Defense ofrece sus soluciones de gestión de vulnerabilidades y detección de amenazas líderes en la

industria en suscripciones en la nube potentes y rentables: Frontline ATS Advanced ™, Frontline Advanced ™,
Frontline Pro ™, Frontline PCI Pro ™, Frontline Pen Test ™ y Frontline WAS Advanced ™.

Las suscripciones de
Frontline.Cloud 
Muchas organizaciones están cambiando
rápidamente a la seguridad como servicio (SaaS),
en lugar de poseer y operar sus propios productos
de seguridad con procesos internos, personal, etc.
Los desafíos del presupuesto, la asignación de
recursos y simplemente mantenerse al día con una
amenaza que cambia rápidamente es mejor dejar
el paisaje en manos de quienes se centran en la
seguridad para ganarse la vida.
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Frontline Active Threat Sweep Advanced ™ (Frontline ATS Advanced) complementa sus tecnologías de
protección de endpoints existentes, proporcionando un método sin agentes y fácil de implementar para
analizar de forma rápida y confiable los activos en busca de actividad de amenazas activas e indicaciones de
compromiso. Mejore su cobertura de defensa en profundidad existente descubriendo brechas en su
protección existente. Identifique qué activos no tienen instalada protección para endpoints o están
desincronizados y desactualizados, lo que deja uno o más activos en riesgo.

Aprende más

Frontline Advanced ™ es la oferta de suscripción de gestión de vulnerabilidades insignia de Digital Defense.
Combinando la tecnología de escaneo patentada de Frontline RNA ™ con la eliminación de la deriva de la red
de Frontline Vulnerability Manager, la GUI fácil de usar, la puntuación de Frontline Security GPA®, la
integración del flujo de trabajo de seguridad de Frontline Connect ™ y más, la suscripción Frontline Advanced
de Digital Defense es la vulnerabilidad más efectiva de la industria de la seguridad solución de gestión.

Aprende más

Frontline Pro ™ ofrece la misma suscripción a la solución líder en la industria que Frontline Advanced, pero
agrega un Analista de seguridad personal (PSA). Los PSA realizan el trabajo de ejecutar sus análisis de
vulnerabilidades en la nube, analizar los resultados, generar informes y brindarle orientación directa para la
planificación de la remediación, en lugar de que su equipo de seguridad lo haga por sí mismo. Es la
subcontratación definitiva para organizaciones de  cualquier tamaño y es especialmente atractiva para
organizaciones que tienen un tiempo o experiencia limitados en la gestión de la seguridad.

Aprende más

(https://www.digitaldefense.com/)
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Muchas empresas enfrentan el desafío de lograr de manera rentable una sólida gestión de vulnerabilidades
y cumplimiento al mismo tiempo.

El servicio Frontline Payment Card Industry-Professional (Frontline PCI-Pro ™) guía a las empresas a través
de los requisitos de los Estándares de seguridad de datos PCI (DSS) con experiencia en seguridad y
recomendaciones personalizadas para lograr el cumplimiento.

Aprende más

Frontline Pen Test ™ de Digital Defense es idéntico al servicio profesional de Frontline Pen Test Project, con
una excepción: las pruebas de penetración se llevan a cabo como una verificación continua de la postura
defensiva, no como un evento puntual en el tiempo. Con ese fin, Digital Defense ha empaquetado
convenientemente una secuencia de pruebas de penetración periódicas (y programadas) en una suscripción
anual de pruebas de penetración automatizadas.

Aprende más

Digital Defense ofrece su solución de aplicaciones web líder en la industria en una suscripción poderosa y
rentable: Frontline WAS Advanced ™. Nuestro modelo de suscripción le brinda la capacidad de maximizar su
inversión y reforzar la seguridad con un modelo que brinda la flexibilidad para determinar qué aplicaciones
web tienen la máxima prioridad para escanear en un momento dado.

Aprende más

https://www.digitaldefense.com/cloud-subscriptions/frontline-pci-pro/
https://www.digitaldefense.com/solution-overview/test/
https://www.digitaldefense.com/platform/frontline-was/


Consigue una cotización
Descubra cómo puede aprovechar las soluciones de defensa digital para reducir su superficie de
ataque. Póngase en contacto con nosotros hoy.
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