Una plataforma.
Un agente.
Una vista.
Qualys ayuda a las organizaciones a simplificar y consolidar sus tecnologías de la
información, seguridad y cumplimiento de normativas. Qualys Cloud Platform y el
agente Qualys Cloud Agent ofrecen a las empresas una única vista que les proporciona
seguridad en tiempo real en todo su entorno de TI híbrido y global, ¡desde la prevención
y la detección hasta la respuesta!

CUARENTENA

ANULAR PROCESO

Seguridad integral
DESINSTALAR
Identificación e inventario de todos los
recursos conocidos y desconocidos en
su entorno de TI híbrido global

APLICAR
PARCHES

DESCUBRIR

Visualización en tiempo real de todas
las vulnerabilidades críticas, el
malware, los errores de configuración y
los recursos en peligro, con precisión
Seis Sigma
Priorización, aplicación de parches y
cuarentena de recursos de forma
automática, con un solo clic
Consolidación de sus productos de TI,
seguridad y cumplimiento de
normativas, y drástica reducción
de costes

CORREGIR

Apps Cloud Platform
Las aplicaciones de Qualys están totalmente integradas y comparten de
forma nativa los datos que recopilan para facilitar su análisis y correlación en
tiempo real. Consiga una prueba gratuita en qualys.com/trial
Asset
Inventory
Visibilidad total e
instantánea de todos sus
recursos de TI globales, ya
sean locales, en nubes o
endpoints móviles

Threat
Protection
Identificación de las
amenazas más graves y
aplicación de los parches
según las prioridades

Indication of
Compromise
Identificación de amenazas,
supervisión de actividad
sospechosa y detección de
familias de malware

Cloud
Security
Assessment
Plena visibilidad y control
de todas las instancias en
la nube pública

Policy
Compliance
Evaluación de la
configuración de
seguridad de los sistemas
de TI de toda su red

Security
Assessment
Questionnaire
Minimización del riesgo
de su actividad comercial
con proveedores y otros
terceros.

CMDB
Sync
Sincronización de la
información sobre
recursos almacenada en
Qualys con la CMDB de
ServiceNow

Continuous
Monitoring
Alertas en tiempo real
acerca de las
irregularidades
observadas en la red

SaaS
Detection &
Response
Consiga visibilidad de sus
apps SaaS y resuelva los
problemas de seguridad e
incumplimiento

Container
Security
Detección, control y
protección continua de
los contenedores

Security
Configuration
Assessment
Automatización de la
evaluación de la
configuración de todos sus
recursos de TI en el mundo

Certificate
Inventory
Inventario de certificados
digitales TLS/SSL a escala
global

Patch
Management
Simplificación y
aceleración de la
corrección de
vulnerabilidades

Certificate
Assessment

VMDR

Vulnerability
Management
Detection &
Response

Detección continua y
respuesta a los ataques

Endpoint
Detection &
Response
Detecte y responda con
precisión a ataques en
todos los endpoints

Cloud
Inventory

Evaluación de sus
certificados digitales y
configuraciones de TLS

Inventario de las cargas
de trabajo y la
infraestructura de la
nube pública

Web
Application
Scanning

Web
Application
Firewall

Protección de sus
aplicaciones web con una
solución integral

PCI
Compliance
Automatización,
simplificación y garantía
de cumplimiento rápido
de las normas PCI

Bloqueo de los ataques y
corrección de las
vulnerabilidades de las
aplicaciones web de
forma virtual

File Integrity
Monitoring
Registro y seguimiento de
los cambios que se
produzcan en los archivos
de todos sus sistemas de
TI en el mundo

Out of Band
Configuration
Assessment
Extensión de la seguridad
y el cumplimiento de
normativas a los recursos
no accesibles
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