VULNERABILITY MANAGER

LightHouse VM. VULNERABILITY MANAGER

Confía la gestión del ciclo de vida de las vulnerabilidades a nuestra herramienta

La gestión de las vulnerabilidades es clave para cualquier organización. Conocer las posibles debilidades que puede
haber en las redes y sistemas, dispositivos, tecnologías, aplicaciones web o usuarios conectados a la red corporativa
resulta primordial para realizar una labor proactiva de seguridad y mantener la tranquilidad en nuestra compañía.
Con lightHouse VM de Entelgy Innotec
Security, su organización tendrá una
herramienta de detección y gestión del
ciclo de vida de las vulnerabilidades que le
permitirá priorizar los esfuerzos y facilitar
su gestión.
Esta herramienta ayuda a la empresa a
acortar el tiempo de exposición frente a las
amenazas, asegurando que el proceso se
realice de forma correcta.

Descripción
Soporte en la gestión de vulnerabilidades
durante todo el ciclo de vida
Alerta temprana: integración con las
principales bases de datos de vulnerabilidades
Agrupación en grupos lógicos de gestión ya
existentes
Uso sencillo e intuitivo con búsquedas
avanzadas
Repositorio central de vulnerabilidades
encontradas

Live confident,
be (cyber) secure

Planificación de los ciclos de revisión de
vulnerabilidades en función de la clasificación
de los activos

VULNERABILITY MANAGER

Resolución de vulnerabilidades
Visualización del estado de todas
las vulnerabilidades

Nivel de riesgo
Evaluación de las vulnerabilidades y
activos por riesgo y estado

Detalle de Vulnerabilidades
Medición del tiempo de resolución
por responsable y actor

Recomendado

Beneficios para el cliente
Conocimiento inmediato del nivel de riesgo que
corre su organización
Medición del desempeño en la gestión de
vulnerabilidades

BÁSICO
Número máximo de activos: 100
Informes básicos

Activos ilimitados
Informes personalizados
100% configurable
Actualización continua

Asignación de responsabilidades y seguimiento
de los trabajos de resolución
Gestión en base a activos críticos de la
organización

PREMIUM

Soporte técnico
GRATIS
*Disponible autoregistro online

CONSULTAR

Entelgy Innotec Security es la división de Entelgy especializada en ciberseguridad. Presente en el
mercado desde el año 2002, cuenta con más de 400 profesionales altamente cualificados y con un
Centro Avanzado de Operaciones de Seguridad (SmartSOC) de los más desarrollados del sector.
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