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Cisco FireSIGHT Management Center DataSheet 
 
Obtén una visibilidad total de todo en la red, incluyendo los hosts físicos y virtuales, sistemas operativos, aplicaciones, servicios, 
protocolos, los usuarios, la información de geolocalización, contenido, comportamiento de la red, ataques a la red, y malware con el 
Centro de Gestión FireSight Cisco. Esta consola de gestión de la seguridad es el punto centralizado de eventos y gestión de la política de 
seguridad para sus operaciones de prevención de intrusiones. Se le permite correlacionar automáticamente la información generada por el 
firewall de próxima generación de Cisco ASA y por Cisco Intrusion Prevention System (NGIPS) de próxima generación, Cisco Fire Power 
NGIPS. El Centro de Gestión de Cisco FireSight gestiona de forma centralizada la seguridad de la red y las funciones operativas, incluyendo 
la supervisión de eventos, análisis, priorización incidente, y la presentación de informes, de modo que usted puede proteger mejor su 
negocio. También reduce sus costos mediante la racionalización de las operaciones y automatizar muchas de las tareas de análisis y 
gestión de seguridad comúnmente recurrentes. 
 
Beneficios: 

●    Tendencias y estadísticas de alto nivel: ayuda a los gerentes y ejecutivos a entender la situación de seguridad en un momento 
en el tiempo, así como la forma en que está cambiando, para mejor o peor. 
●    Detalle del Evento, el cumplimiento y la medicina forense: Proporciona una comprensión de lo que ocurrió durante un evento 
de seguridad para mejorar las defensas, apoyar los esfuerzos de contención de incumplimiento, y la ayuda en las acciones legales 
de ejecución. 
●    Los flujos de trabajo: Fácil exportación de datos para apoyar las respuestas a un evento, la mejora de la gestión de respuesta. 
 

Características: 
●   Dispositivo, licencia, eventos y gestión de políticas centralizada. 
●   Gestión basada en roles (segmentado y vistas aisladas y deberes según la función de administrador o grupo) 
●   Panel personalizable con la costumbre y los informes basados en plantillas. 
●   Elaboración de informes completos y alertas para información general y centrada. 
●   Evento e información contextual que se muestra en hipervínculos, gráficos y tablas. 
●   Comportamiento de la red y la supervisión del rendimiento. 
●   Opciones de alta disponibilidad robustos para ayudar a asegurar que no hay punto único de fallo. 



 

 

●   Funciones de correlación y remediación para la respuesta de amenazas en tiempo real. 
●   API abierta para la integración con soluciones de terceros y las líneas de trabajo del cliente, tales como cortafuegos, 
infraestructura de red, gestión, información de seguridad y gestión de eventos (SIEM), log de incidencias y gestión de parches. 

 
 

Fortinet 
 
Es la compañía pionera en integrar varias funciones juntas en una sola plataforma -Unified Threat Management (UTM)- incluyendo 
firewall, VPN, control de aplicaciones, prevención de intrusos y filtrado web, ofreciendo protección total de contenidos. 
 
Beneficios 

 Reduce el número de proveedores y dispositivos. 
 Provee seguridad Integral. 
 Minimiza el tiempo de parada por amenazas individuales. 
 Simplifica la gestión de la seguridad. 
 Mejora la capacidad de detección. 
 Suministra alertas de seguridad, registro y presentación de informes. 
 Ahorro en mantenimientos. 
 Ahorro de espacio. 
 Ahorro en costos de energía. 
 Reduce los costos de administración y mantenimiento de varias plataformas. 

Características: 
 Compatibilidad con las principales plataformas de virtualización de red y SDN incluyendo VMware NSX, Cisco ACI, y 

OpenStack. 
 Soporte multiusuario y el apoyo de dominio virtual para la segmentación de la red y el despliegue de la función de 

servicios de seguridad. 
 Interfaz de gestión extensible - API para la automatización de la nube y la orquestación 
 La gestión integrada de un solo panel de vidrio para el control de la política coherente y el seguimiento. 
 Un abanico sin igual de la cartera de seguridad y opciones de implementación flexibles. 
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