
Umbrella es una plataforma de seguridad en la nube, que 
proporciona la primera línea de defensa en accesos a sitios web (DNS) 

protege amenazas en Internet donde sea que vayan los usuarios.

Umbrella bloquea el malware antes de que llegue a sus equipos y lo 
contiene si ya esta dentro.

Umbrella

Herramienta de visibilidad y control para derrotar los ataques de día cero.
AMP tiene inteligencia artificial y protege de amenazas globales, sandboxing avanzado y bloqueo de malware en tiempo real para 
evitar las vulnerabilidades.

Protege sus usuarios finales
Protege su red

Protege su correo electrónico

AMP (Advance Malware Protection)

UMBRELLA y DUO

/Dataguardgroup

CISCO Cloud Security Suite

DNS es usado por todos los dispositivos en su red

>91%<32%
Malware comienza con DNSEmpresas monitorean DNS

CADA ATAQUE QUE
EXPERIMENTA UNA

EMPRESA ESTÁ EN UN 
PUNTO FINAL O SE
DIRIGE HACIA ALLÍ



www.dataguardgroup.com
info@dataguardgroup.com

(503) 2264-8442 9na Calle Poniente y 89 Av. Norte, #4615 
Colonia Escalón, San Salvador.

Solicita tu DEMO por 30 días sin costo

Bloquea las solicitudes de DNS y proporciona protección en la capa de IP en la nube antes de que un dispositivo 
pueda acceder a un sitio malicioso que alojen ransomware.
Protege dispositivos dentro y fuera de su red corporativa.
No permite que Ransomware descargue a los equipos el código de encriptación, bloquea los archivos.
Solución en la nube, fácil y rápida de instalar.
No necesita la instalación de Hardware ni otro software adicional.
Su despliegue no agrega latencia a la red.
Monitorea archivos en su sistema, deteniendo la instalación de kits de exploit en sus dispositivos.
Alimentado por un análisis continuo para proteger contra amenazas avanzadas.
Permite hacer un análisis retrospectivo

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Primera línea de defensa contra amenazas para usuarios tanto dentro como fuera de la red.
Protege dispositivos Next Gen End Point Security
Protege verificando la identidad de los usuarios y el estado de los dispositivos antes de conectarse a las aplicaciones 
que necesitan.
Complemento a las soluciones de seguridad, agrega una capa de defensa previa al ataque.
Trabaja aun cuando el usuario este desconectado de la VPN
Detecta amenazas inteligentes en segundos
Protección de acceso a los equipos multifactor

BENEFICIOS


