
SAFETY & NETWORK
 MANAGEMENT,

YOUR NAVIGATION
 IN THE BEST HANDS

Seguridad simplificada y asequible con Cybowall.
Aumenta la visibilidad de la red y sus activos.
Evaluaciones de vulnerabilidad de red y punto final.
Detección de intrusiones avanzada de conexiones, 
forensic de eventos y monitoreo de tráfico 
entrante, saliente y lateral.

• 
• 
•
•

Utilizamos IntSights y Vigilante.  
Monitoreo de activos en la DarkWeb.
Información de cuentas vulneradas.
Sitios de Phishing de su organización.
Información y monitoreo de sus direcciones IP.
Alimento de información a SIEM.
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CiberInteligencia
 

 

CONTÁCTANOS

+56 2 2570 9909

contacto@netsec.cl
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www.netsec.cl



Desde el año 2001 apoyamos a nuestros clientes con tecnología de 
vanguardia en ámbitos de Ciberseguridad, Monitoreo de redes y 
soluciones de firma digital. Estos son del área financiera, retail, 
telecomunicaciones, producción, educación, gobierno y PYMES, todos 
confían en nuestras herramientas de punta.

Estamos conformados por un equipo de profesionales de extensa 
experiencia en las diversas áreas de ciberseguridad, sistemas de 
monitoreo y detección de amenazas, seguridad de la información y un 
amplio conocimiento en networking y sistemas, que brindaran una 
asesoría eficiente.

NOSOTROS

EXPERIENCIA
Contamos con las herramientas para la prevención de ingreso de 
Malware a través de los correos electrónicos, ya sea en la nube o en 
sus instalaciones. Antivirus y Antispam.

Implantación y soporte de Solarwinds en las empresas de 
Telecomunicaciones y Productivas más grandes de Chile.

Podemos prevenir y monitorear la fuga de datos con Endpoint 
Protector (DLP).

Autenticación Robusta o de doble factor para las VPN, Acceso a las 
redes con Active Directory, ERP, Sitios Web, Firewall, Wifi.

Soluciones de Firma digital, Cifrado a nivel de capa 2, Cifrado de 
máquinas virtuales, aplicaciones, Bases de datos, Respaldos

Asesoría de networking, aplicaciones, sistemas Open Source, 
monitoreo y gestión de plataformas.

Detección de Amenazas de red, con nuestras herramientas detecte 
comportamientos anormales en su red.

Autenticación Robusta
HSM de fines generales y financieros.
Cifrado de Bases de datos, máquinas  
virtuales, enmascaramiento de datos, cifrado de 
aplicaciones y de respaldos.
Cifrado de enlaces de capa 2.
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NUESTRAS REPRESENTADAS

Sistema de monitoreo TI unificado.
Proveedor de categoría Word Class, líder de 
software de gestión de infraestructura de TI 
eficaz y asequible.
Consolidada con más de 300.000 clientes con 
presencia en 190 países. 
Su plataforma Multi-Vendors y Multi-Tenant, 
nos permite un gran abanico de posibilidades.
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Disminución de la exposición a IPs maliciosas.
Puede procesar más de 100 millones de 
indicadores únicos de amenazas de dominio, 
ataques de Ransomware, actividades fraudulentas, 
Spam, Scanners, Brute Force Password, Endpoint 
Exploits, Botnets y muchos más.

• 
• 

Antivirus de inteligencia de protección contra 
amenazas en tiempo real y capacidad de 
Machine Learning.
Sandbox de análisis de malware de última 
generación.
Inteligencia de conducta, seguridad avanzada
de correo electrónico y fuga de datos.


