EXAMEN DE LA DIFERENCIA:

Seguridad de endpoints tradicional VS a CrowdStrike Falcon Platform

Las defensas convencionales ya no funcionan frente a ataques no convencionales.
CrowdStrike unifica tecnología, inteligencia y experiencia en una sola solución que
ofrece una eficacia contra las brechas de seguridad ampliamente demostrada.
Vea cómo CrowdStrike Falcon® marca la diferencia para su empresa.

DESPUÉS

ANTES
La visibilidad limitada de la
actividad de los endpoints crea
una falsa sensación de seguridad
La poca confianza en las detecciones hace que los
equipos ignoren las alertas o recurran a otras
soluciones de seguridad para filtrarlas
e investigarlas, lo que añade tiempo y complejidad

Claridad | La solución proporciona
los datos necesarios en el
momento oportuno para
adoptar medidas seguras

Problemas de rendimiento a causa
de agentes sobrecargados
Servicio de soporte en declive;
muchos usuarios no obtienen
una respuesta
Y las mismas dificultades
de complejidad de la
arquitectura que han
tenido durante años:
actualizaciones precarias,
y necesidad de análisis
y mantenimiento de
servidor in situ

Resiliencia operativa | Una arquitectura
nativa de la nube elimina la complejidad
de la infraestructura y simplifica el
despliegue y el mantenimiento continuo
Agente ligero único | Se despliega
y está operativo en cuestión de minutos,
sin ningún impacto en el endpoint

Defensas avanzadas | Protección frente
a ataques conocidos y desconocidos,
y sin malware o sin archivos
Multiplicador de fuerzas | Permite
a equipos con distintas especialidades
y experiencia trabajar al máximo nivel

"Cambiar de soluciones antivirus/antimalware
tradicionales a Falcon ha sido una de las
mejores decisiones que hemos tomado".

¿Qué opinan los clientes de CrowdStrike?
Si pudiera comenzar de nuevo,
¿qué haría su empresa de otra forma?
"Compraríamos Falcon antes".

Descargue la Guía para
compradores de protección de
endpoints y empiece hoy mismo.

¿HA LLEGADO EL MOMENTO
DE UN CAMBIO?

Descargar

ENLACES:

https://www.gartner.com/reviews/market/endpoint-protection-platforms/vendor/crowdstrike/product/falc
on/review/view/3433443
https://www.crowdstrike.com/resources/white-papers/crowdstrike-endpoint-protection-buyers-guide-es/
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