
EL CONTEXTO 
SIEM Nueva Generación

CIBERSEGURIDAD

Remediación

SUPERVISIÓN Tiempo real

ANÁLISIS

SEGURIDAD—
Keenaï ALERT
La solución de supervisión que visualiza los  
ciberataques en tiempos real.
SOFTWARE

Los datos informáticos de las empresas están creciendo más 
y más de forma estratégica y sensible. Por lo tanto no sólo 
requieren disponibilidad, si no también integridad y confiden-
cialidad.

Es esencial detectar ciberataques lo antes posible, alertar en 
caso de amenaza y tener medios de análisis para eventos 
sospechosas.

Keenai ALERT supervisa la seguridad del sistema de infor-
mación de las empresas en tiempo real, mejorando así su 
postura de seguridad.

Keenai ALERT pertenece a la categoría SIEM

OFERTA GFI

La respuesta a los problemas de seguridad.

Los ataques informáticos susceptibles de poner en riesgo la 
seguridad de los datos están creciendo en números.

Keenai ALERT está dirigida a CISO y operadores, interesados 
por tener una forma efectiva de controlar el nivel de seguridad 
de su infraestructura y para proteger los activos de la com-
pañía; las pérdidas después de un ataque pueden ser 
considerables.

SIEM Keenai ALERT supervisa la seguridad de todo el SI y 
permite:
• Registrar continuamente las actividades del sistema
• Detectar ataques internos o externos
• Identificar amenazas en tiempo real
• Mejorar la seguridad y reducir los riesgos asociados.

Solución configurable, orientada a la operación.

Keenai ALERT utiliza un sistema de recolección y análisis de 
datos del SI, incluyendo módulos avanzados de correlación 
en tiempo real.

El objetivo de este análisis es suministrar en todo momento 
una respuesta clara y adaptada al ataque recolectando un 
máximo de información (origen, destino, tipo, impacto, seve-
ridad…) para localizar los elementos impactados en el SI.

Los motores de correlación integrados permiten enfocarse 
sobre amenazas reales al reagrupar un conjunto de eventos 
dispersos en un gran volumen de información.

Con la preocupación de preservar la confidencialidad de los 
datos, Keenai ALERT es totalmente administrada y configura-
da por el área de responsabilidad. La solución propone una 
gestión centralizada de reglas de seguridad y de sistemas 
de recolección.



FUNCIONALIDADES
• Arquitectura evolutiva y adaptada a SI simple .
Arquitectura modular, que facilita la subida en carga
progresiva del volumen además de sistemas de
recolección.

• Selección y agregación de eventos de seguridad en
tiempo real.
Cuando se recolectan registros, la reducción permite
al operador centrarse en alertas comprobadas.

• Centralización, análisis y correlación en tiempo real.
Asociado con poderosos tratamientos de correlación,
que detecta pronto las actividades sospechosas.

• Envió automático de alarmas.
Notificación en tiempo real de incidentes de seguri-
dad por gestión centralizada de alarmas.

• Visualización unificada y ataques dinámicos por
cada perímetro supervisado.

• Posibilidad de reacción y remediación en caso de ataque.
Propuesta de escenarios de defensa.

• Oferta de servicios
Estudio de contexto
Acompañamiento personalizado para la integración.
Soporte y mantenimiento del producto.
Acceso a las evoluciones del producto

• Keenai ALERT se dirige a:
Oficiales de Seguridad (CISO)
Proveedores de servicios de externalización de seguridad (MSSP)
Centros de Supervisión de seguridad (SOC)
Centros de supervisión de Red ( NOC)




