Control continuo
de conformidad e integridad
Actuar para no sufrir

OSE desenmascara acciones
ilícitas en sistemas detectando en
particular:
La alteración de componentes de
sistemas y de aplicaciones.
La presencia de flujos de red
inusuales o injustificados.

Las ventajas

La aparición de nuevos procesos.
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Control

Asegura la continuidad del negocio de la compañia al proteger su patrimonio digital.
Verificar el cumplimiento de los sistemas con
los requisitos reglamentariosy las normas
vigentes.
Proporciona a los auditores internos y externos
la garantía de la integridad de los datos de
información.
Elimina el carácter persistente, la “P” de
ataques tipo APT.

OSE es editada por OVELIANE, una compañía francesa fundada por
expertos en sistemas de seguridad y supervisión (SIEM). OSE es
certificada FranceCyberSecurity.

Arquitectura funcional
OSE se compone de tres niveles
lógicos:

Dashboard de seguridad (registros,
alarmas) e integración en un SOC
Conjunto de herramientas para
configurar la política de seguridad
en OSE, distribuir los parámetros a
la infraestructura y garantizar la
recopilación y la centralización de
registros y alarmas en tiempo real.
Control y recopilación de información de seguridad en los servidores.

Arquitectura técnica
La arquitectura OSE se basa en
tres capas técnicas:

Consola de supervisión OSE:
(estación de trabajo de administración con un navegador web) e
interfaz con un SOC.
Servidor de Supervisión OSE: un
servidor Unix/Linux altamente
seguro con un servidor web dedicado en OSE y al acceso restringido
a servicios de red para proporcionar protección contra intrusiones.
Agente OSE: supervisa la seguridad del servidor. Puede ser autónomo.
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Respeto de
las recomendaciones
de Seguridad
Monitoreo continuo de la aplicación
de las recomendaciones de la
ANSSI
Dashboard:
Plan de acción,
Nivel e índice de protección
Directivas NIS-ETSI 103-105
(103-456) (CSC: 2, 3.5, 3.8, 17,...):
Monitoreo de la ejecución de aplicaciones,
Integridad de las máquinas maestras,
Supervisión de archivos del sistema,
Integridad de datos.

