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Flowmon

Flowmon permite a los equipos de redes y seguridad lograr su objetivo común: 
un entorno digital estable y saludable. A medida que las redes se vuelven más 
complejas, los entornos híbridos cada vez más comunes y las amenazas cada vez 
más efectivas, Flowmon es una solución clave para garantizar que su negocio 
pueda operar de manera segura, con mayor agilidad y sin ser susceptible a las 
amenazas modernas.

Objetivo común. Una única solución.

Monitorización y Análisis  
para NetOps 

• End-User Experience Monitoring

• Troubleshooting and Forensics

• Forecasting and Planning

• Cloud/SaaS Performance

Sin huecos entre los  
equipos NetOps y SecOps 

• Infrastructure  Design & 

Deployment

• Incident Monitoring & 

Investigation

• Incident Response

• Policy Verification and 

Enforcement

NTA – Network Traffic Analysis 
para los equipos de SecOps 

• Network Behavior Analysis

• Unknown Threat Detection

• Encrypted Traffic Analysis

• Detection of Insider Threats
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Recolectar

Flowmon recopila datos de telemetría de aplicaciones de red de una gran variedad de 

fuentes, incluidos sus dispositivos de red existentes y nuestros propios sensores.  

 

Integración 
La solución se integra a la perfección con todas las herramientas y plataformas existentes. 

Extrae y recopila datos de routers, switches, firewalls y la nube, ofreciendo soporte 

completo de entornos heterogéneos. 

 

Recolección de datos de telemetría:
• Sondas Flowmon para enriquecer los datos de red y aplicaciones (L2-L7).

• Datos NetFlow/IPFIX de fuentes de terceros y otros datos L3-L4.

Analizar

Los datos son procesados usando machine learning, heurística y algoritmos avanzados.

Tiempo reducido de respuesta ante incidentes 
Flowmon ofrece una solución unificada para los equipos de NetOps y SecOps y así 

minimizar el coste de compra, soporte y formación del personal en herramientas con 

funcionalidades superpuestas.

Aumento en la detección:
• IBM, Juniper, Hillstone, Fortinet, Cisco,  

VMware, Azure, AWS, Google, IXIA, Gigamon

Comprender

La información relevante se extrae y visualiza en el panel de control unificado.

NetOps y SecOps juntos 
Flowmon ofrece una solución unificada para los equipos de NetOps y SecOps y así 

minimizar el coste de compra, soporte y formación del personal en herramientas con 

funcionalidades superpuestas.

Registro de Alertas:
• IBM, ArcSight, Splunk, McAfee, Fortinet  

y cualquier otra plataforma que permita Syslog en formato CEF.
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Respuestas en tiempo 
real a amenazas 
persistentes avanzadas 
desde el día 0. 
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Actuar

El usuario ve la foto global.  

La información más importante y relevante es ofrecida 

de manera clara y “libre de ruido”.

Rápido ROI 
Implementación optimizada, habilitación de usuarios, paneles e informes predefinidos. 

La operación intuitiva significa un rápido tiempo de puesta en marcha y retorno de la 

inversión.

Respuesta automatizada:
• Cisco, Fortinet, Hillstone, Allied Telesis

Inteligencia Artificial de Flowmon

Las amenazas internas y los intentos de exfiltración de datos ocurren en la red, un área 

sin visibilidad entre la protección del endpoint y el perímetro, donde no pueden ser 

descubiertos por un firewall o antivirus. Por eso es importante aplicar capas de seguridad 

y cubrir todos los puntos ciegos. Flowmon complementa las medidas tradicionales 

mediante el uso de una combinación de enfoques no solo para detectar, sino también para 

permitir la respuesta y un análisis forénsico posterior.

Perímetro

Explotación Privilegios y 
Accesos

Discover Movimientos 
Laterales

Recolección Command & 
Control

Exfiltración Impacto

Endpoint

Red

Cubierto Ayuda

Seguridad y Versatilidad

El poder de la solución radica en que 

todos estos mecanismos funcionan 

simultáneamente, creando así un todo 

versátil que puede examinar el tráfico 

de la red desde varios puntos de vista y 

cubrir una amplia gama de escenarios. 

 

Detection techniques 

• Machine learning

• Heurística

• Patrones de Comportamiento

• Bases de Datos de Reputación

• Detección basada en firmas 

4 16x. Tiempo de 
resolución hasta 16 
veces más rápido



Empieza tu pureba de 30 días hoy mismo

Sobre Progress 

Dedicado a impulsar los negocios en un mundo a su vez impulsado por la tecnología, Progress 
NASDAQ: PRGS) ayuda a las empresas a acelerar los ciclos más rápidos de innovación e impulsar 
y acelerar su camino hacia el éxito. Como proveedor confiable de los mejores productos para 
desarrollar, implementar y administrar aplicaciones de alto impacto, Progress permite a los clientes 
crear las aplicaciones y las experiencias que necesitan, implementarlas donde y como quieran y 
administrar todo de forma segura. Cientos de miles de empresas, incluyendo 1,700 compañías de 
software y 3.5 milliones de desarrolladores, dependen de Progress para alcanzar sus objetivos, 
cuentan con su total confianza. Para saber más www.progress.com
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Oficinas Centrales

Progress Software Corporation 
15 Wayside Rd, Suite 400, Burlington, MA01803, USA  
Tel: +1-800-477-6473

facebook.com/progresssw 

twitter.com/progresssw 

youtube.com/progresssw 

linkedin.com/company/progress-software 
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try.flowmon.com/trial-run
https://www.flowmon.com/en/download-free-trial

