
CARACTERÍSTICAS

"La solución de enSilo 
impidió que la 
actividad maliciosa se 
propagara o 
corrompiera la línea de 
fabricación con 
malware y permitió que 
los dispositivos 
infectados continuaran 
fabricando sin 
interrupciones del 
servicio".

enSilo es la herramienta más avanzada de detección y respuesta de endpoints (EDR) de la actualidad. 
Creada por especialistas en técnicas de evasión de sistemas tradicionales, enSilo está diseñada para 
proteger los endpoints en tiempo real defendiéndolos de malware avanzado tanto en las etapas de pre- 
como post- infección.

BENEFICIOS
Protección - Detectar, bloquear 
y detener el impacto del 
malware

Administración - Consola 
completa con interfaz intuitiva 

Escalabilidad - Agente ligero de 
20MB que puede ser 
desplegado en minutos

Flexibilidad - Soporta 
una amplia gama de 
sistemas operativos

Costo - Eliminar el costo del 
impacto y los gastos operativos

Detección - Proporciona una de las 
mejores interfaces de usuario que 
ayuda a eliminar la fatiga de los 
operadores.

Contención - Provee el primer y 
único sistema de bloqueo en tiempo 
real post-infección, que evita la 
extracción y manipulación de datos.

Investigación - Primera herramienta 
de EDR diseñada para eliminar el 
tiempo de permanencia del 
malware y unificar la caza de 
amenazas, el análisis forense, la 
respuesta a incidentes y la 
clasificación. 

Remediación - Las mejores 
capacidades de aplicación de 
parches virtuales para preservar la 
continuidad de los negocios.

Prevención - Primer y único antivirus 
de próxima generación (NGAV) a 
nivel de kernel, con enriquecimiento 
de última generación basado en 
machine learning.

POST-INFECCIÓN PROTECCIÓN
enSilo es el único proveedor que 
detiene y contiene malware 
avanzado en tiempo real, evitando 
que cause impacto después de que 
el endpoint haya sido infectado 
como parte de una estrategia de 
defensa multicapa.
enSilo elimina el tiempo de 
permanencia y proporciona un 
conjunto de funciones de detección 
y respuesta de endpoints (EDR) para 
detectar, contener, investigar y 
remediar.  

PRE-INFECCIÓN PREVENCIÓN
enSilo proporciona una primera 
capa de defensa creada 
especialmente, con un motor Next 
Generation AntiVirus (NGAV) a 
nivel de kernel y funciones de 
machine learning, para prevenir 
tanto infecciones de malware 
conocido como desconocido.

ENSILO. PROTECCIÓN DE ENDPOINTS AUTOMATIZADA.

ENSILO COMENZÓ CON UN ENFOQUE DIFERENTE PARA LA PROTECCIÓN DE ENDPOINTS.

Deje de frustrarse con el software de seguridad EDR y NGAV heredado que ha prometido demasiado y 
que no ha cumplido lo suficiente mientras aumentaba sus costos. enSilo limita los gastos operativos 
asociados con la gestión de la protección de endpoints antes y después de la infección, mientras que 
proporciona un alto índice de detección con capacidades de respuesta en tiempo real comparadas con 
las herramientas tradicionales de NGAV y EDR.

EL ENFOQUE DE ENSILO DETIENE EL MALWARE AVANZADO, ELIMINA LAS 
BRECHAS DE RESPUESTA Y REDUCE SUS GASTOS OPERATIVOS. 
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ACERCA DE ENSILO
enSilo ofrece la primera plataforma 
completa de seguridad de endpoints 
que proporciona protección en tiempo 
real antes y después de la infección, 
defendiendo los endpoints contra la 
manipulación de datos y las brechas 
causadas por malware avanzado. 
enSilo ofrece a los operadores de 
seguridad una forma intuitiva de 
gestionar, orquestar y automatizar las 
tareas de prevención, detección, 
respuesta y reparación. 

Un único y ligero agente combina la 
Próxima Generación de AntiVirus de 
enSilo (NGAV) y la detección y 
respuesta automatizadas de endpoints 
(EDR) con bloqueo en tiempo real para 
ofrecer una estrategia de defensa 
multicapa que se puede gestionar 
desde la nube. Para obtener más 
información, visite www.ensilo.com.

SOLICITE UNA DEMO
info@platinumciber.com 
+5411 2128 3279

info@platinumciber.com 
+5411 2128 3279

ENSILO OFREE UNA MEJOR PROTECCIÓN, CON UNA INTERFAZ INTUITIVA 
Y MÁS RENTABLE DE ADMINISTRAR A ESCALA.

enSilo es la única herramienta de protección de endpoints creada desde cero para detectar malware 
avanzado, contener y detener el impacto en tiempo real, lo que le permite investigar y remediar para 
preservar la continuidad del negocio y prevenir malware avanzado, conocido o desconocido.

ENSILO PROPORCIONA UNA PLATAFORMA COMPLETA DE PROTECCIÓN PARA ENDPOINTS.

CONTÁCTENOS
www.platinumciber.com

Av. de los Incas 4107 Piso 2 Of. 9 
Buenos Aires, Argentina

Windows XP SP2/SP3, 7, 
8.x y 10.x, Windows Server 
2003 R2, 2008 R2, 2012, 
2012 R2 y 2016

MacOS Maverick (10.9), 
Yosemite (10.10), El Capitan 
(10.11), Sierra (10.12), 
High Sierra (10.13)

Ambientes virtualizados: 
VMware Horizons 6 
y Citrix 
XenDesktop/XenApp 7

Red Hat Enterprise
Linux 6.8 y 7.x

CentOS 6.8 y 7.x Eliminación de gastos operativos 
posteriores a la brecha y los daños 
causados a la organización

PROTECCIÓN
Protección post- y pre-infección detiene 
la brecha

GESTIÓN
Consola única que elimina el desorden 
de alertas

ESCALABILIDAD
Implementación de un agente ligero a 
través de una matriz de casos de uso

FLEXIBILIDAD
Protección mediante amplia gama de 
sistemas operativos, incluso offline

COSTO

ENSILO 
PLATAFORMAS COMPATIBLES

DETECCIÓN
Sin fatiga de alerta

CONTENCIÓN
Detiene la brecha
post ejecución

INVESTIGACIÓN
Visibilidad completa

del ataque

REMEDIACIÓN
Desinfección

Proporciona
clasificación de
malware

Visualiza IOCs

Entrega cadena 
de ataque 
completa

Bloquea la
post-infección 
en tiempo real

Elimina la mani-
pulación y 
extracción de
datos

Sin tiempo de
permanencia

Conduzca la bús-
queda de amena-
zas a su tiempo 

Conduzca su 
respuesta a 
incidentes de 
conducta

Captura
datos forenses

Parches virtuales:
eliminación qui-
rúrgica de archivos 
y procesos 
defectuosos

Preservar la 
continuidad del 
negocio
Conéctese a
herramientas de 
reparación vía 
REST API 
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PREVENCIÓN
Detener la brecha

pre-ejecución

NGAV a 
nivel de Kernel 

Control de 
Comunicación de 
la Aplicación

Elimina la mani-
pulación y 
extracción de 
datos

PRE-INFECCIÓN




