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DETECCION DE AMENAZAS Y RESPUESTA A INCIDENTES. SIMPLIFICADO. MAYOR EFICIENCIA.

SERVICIO CONTROLADO

SOBRE ADV-IC

Asistencia tecnica a pedido de expertos
cazadores de amenazas y analistas de
programas malicìosos y personal de
respuesta a incidentes.

ADV-IC ofrece una solución potente para
limitar el riesgo cibernético y reducir el
”dwell time”. La ciberseguridad es un factor
crítico para que las empresas mantengan
su valor y su existencia. Es por ello que
“Hacemos a las organizaciones más
seguras” ante las crecientes amenazas de
ciberseguridad.

RESPUESTAS ANTE INCIDENTES
Detecte al Paciente Cero con el Activity
Trace y responda a las amenazas con la
ayuda de la identificación y clasificación
de forma automática.

SINAPSIS
Potente sistema de Machine Learning
y categorización de AI de actividades
sospechosas e indicadores de brecha.

INCYTE™
Motor de analisis externo patentado
que enriquece la información de
amenazas y potencia nuestra base de
vulnerabilidades.

SIN AGENTE O CON AGENTE
Ejecútelo sin afectar el sistema
operativo al inspeccionar entornos de
Windows, Linux y OSX.

FORENSIC STATE ANALYSIS
Inspección profunda, independiente,
y automatizada del host en todos los
nodos de su red, tanto física como
virtualmente.

¿Como podemos “Hacer a las empresas
más seguras”?
Entendemos tus necesidades de
seguridad

DETECCIÓN AUTOMATIZADA
DE CIBERATAQUES DE FORMA
INDEPENDIENTE

EVALUACIONES DE RIESGOS
Mida el riesgo de forma independiente
y concluyente con la detección de
aplicaciones y vulnerablidades.

Pensamos diferente, somos
innovadores y usamos tecnologías
disruptivas
Nos acompaña el mejor talento,
los cuidamos y entrenamos
continuamente
Proveemos servicios de alto valor
Somos rentables y sustentables
Nuestros servicios le permiten responder de
forma confiable las preguntas más importantes:

¿Nos han atacado?
¿Nos pueden atacar?
¿Que pueden atacar?
Obtenga más información, solicite una
demostración y comience una prueba
gratuita a través: www.adv-ic.com

PLATAFORMA DE RESPUESTA
A INCIDENTES DE ADV-IC
Forensic State Analysis, es una técnica avanzada de detección de amenazas
que determina de manera concluyente el estado de sus hosts y le permite
identificar usuarios no autorizados o programas difíciles de categorizar con
herramientas estándar de monitorio y registro.
Realice una verificación exhaustiva de las hosts en su red, tanto físicos como
virtuales, inspeccionando la memoria volátil, los mecanismos de persistencia
de las aplicaciones y una verificación exhaustiva de la integridad del sistema
operativo. ADV-IC lleva el arte de la memoria forense a un nuevo nivel
de escalabilidad, inspeccionando la memoria activa en miles de hosts, de
manera simultanea.
Ninguna otra plataforma de detección de amenazas y respuesta a
incidentes ofrece la misma velocidad, potencia y precisión.

DETECCIÓN DE AMENAZAS
Detecte automáticamente amenazas
ocultas y avanzadas que residen en los
hosts (fisicos y virtuales) dentro de su red.

RESPUESTA ANTE INCIDENTES
El análisis forense automatizado reduce
el tiempo y los recursos necesarios
minimizando la brecha de riesgo y
entregando una respuesta oportuna.
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Nuestros especialistas

Detección y Respuesta
ante Amenazas e
Incidentes

Refuerzan su postura de ciberseguridad en su organización, con expertos que le
ayudan en la gestión de amenazas, análisis de malware, respuesta temprana ante
incidencias e informes mensuales personalizados de amenazas y vulnerabilidades.

VENTAJAS DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE INCIDENTES DE ADV-IC
PROFUNDIDAD FORENSE

DETECCLÓN CONTROLADA

FÁCIL IMPLEMENTACLÓN

RESPUESTA A INCIDENTES

•

Detecta automáticamente los
indicadores de compromiso
complementando las capacidades
de AV y EDR.

•

•

Agente ligero o despliegue sin
agente.

•

•

El análisis de memoria volátil,
único y escalable, encuentra todos
las potenciales amenazas fileless
(sin archivos).

•

Busca o realiza evaluaciones
periódicas para mitigar su riesgo.

Verifica miles de Endpoints
simultáneamente, en minutos
podrá tener un resultado.

Elimina el tiempo de permanencia
para limitar los daños y costos
asociados por brecha.

•

Refuerza y soporta la plataforma
de ciberdefensa existente.

•

Va mas allá de las
vulnerabilidades e identifica
cualquier amenaza que pueda
haber sido aprovechada.

•

Detecta, investiga y elimina
de forma independiente las
amenazas informaticas ocultas.

•

Acceso rápido a la raíz del
problema a través del Rastreo de
actividad.v

•

•

El análisis de inicio automático y
las capacidades forenses detectan
amenazas activas, inactivas y
programadas.

Automatiza e integra el proceso
de busqueda de amenazas en
su proceso de administración de
riesgo y vulnerabilidad.

•

Implementable en la nube y capaz
de establecer una linea de base
de su red completa en horas, no
en dias.

•

Cero cambios en la administración
y sin interrupción del negocio.

ACERCA DE ADV-IC

SEDE CORPORATIVA

Empresa de Ciberseguridad, con mas de 20 años de experiencia en el mercado
Latinoamericano, con presencia en Panamá, Venezuela, USA y México.

ADV Integradores y Consultores S.A. de C.V.
Miguel de Cervantes Saavedra 233, Piso 1, Col.
Granada, Miguel Hidalgo. CDMX. CP 11520
www.adv-ic.com
@adv_ic
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DETECTE, INVESTIGUE Y RESPONDA A LAS
AMENAZAS CIBERNÉTICAS OCULTAS.

COMIENCE SU PRUEBA GRATUITA
Descubra nuestra galardonada plataforma de búsqueda
de amenazas y respuesta a incidencias cibernética.
www.adv-ic.com

