EXAMEN DE LA DIFERENCIA:

NO
HAGA
CONCESIONES
cuando se trata de la seguridad de los endpoints
La seguridad de los endpoints es uno de los componentes más importantes de una
estrategia de ciberseguridad. Lamentablemente, nunca ha sido más complicado
seleccionar la mejor solución para ello. Con tantas opciones en el mercado y con una
diversidad de funciones que suenan idénticas, elegir una solución es todo un reto.

Asegúrese de que su proveedor de seguridad tenga

UNA ARQUITECTURA FLEXIBLE PARA EL MUNDO DIGITAL

vs

OTROS PROVEEDORES

VERDADERAMENTE NATIVA DE
LA NUBE | Con diseño nativo de la
nube, se puede utilizar desde
cualquier lugar del mundo.

AÚN APRENDIENDO | Diseño de arquitectura
local tradicional desplegada en una nube, sin la
escala adecuada para el uso empresarial.

LIGEREZA | Agente ligero que evita la
sobrecarga asociada históricamente
a los agentes de protección de endpoints.

SOBRECARGA | Agente de endpoints con un
alto consumo de memoria y alto uso de disco
según los GB en disco.

AGILIDAD | Permitimos a los clientes
desplegar decenas de miles de agentes
de forma simultánea, sin necesidad de
reiniciar para instalar o cambiar la
configuración de seguridad.

TORPEZA | La tecnología necesita que se reinicie
para instalar, varios reinicios adicionales cuando se
realizan cambios, y compilaciones personalizadas
para reducir los problemas de falsos positivos.

NUEVA GENERACIÓN | La nube de
seguridad de CrowdStrike ofrece
seguridad empresarial para lo más
esencial en la nueva ola digital: seguridad
de endpoints, de la nube y Zero Trust.

GENERACIÓN PASADA | No realiza de forma
adecuada las funciones para endpoints
actuales debido a limitaciones heredadas.

¿HA LLEGADO EL MOMENTO DE UN CAMBIO?
Descargue "Los cinco elementos fundamentales de una protección de
endpoints basada en la nube" y empiece hoy mismo.

Use la Guía para compradores para evaluar cada uno de los elementos esenciales
de la protección de endpoints basada en la nube.
Esta guía ha sido diseñada para ayudar a las organizaciones a obtener la información
que necesitan para calibrar y comparar las distintas soluciones.
En ella se analizan
estos aspectos
para cada caso
de uso:

CARACTERÍSTICAS
NECESARIAS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PREGUNTAS QUE
DEBE PLANTEARSE

Descargar la Guía para compradores

ENLACES:

https://www.crowdstrike.com/resources/white-papers/crowdstrike-endpoint-protection-buyers-guide-es/
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