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BENEFICIOS
Inteligencia verificada

La inteligencia verificada, precisa y oportuna de Secunia Research le permite otorgar prioridades a las tareas
de corrección de vulnerabilidades.

Exploración exhaustiva de software

La exploración en plataformas múltiples hace un inventario exacto del software en toda su infraestructura, y
la correlación con nuestra base de datos de vulnerabilidades permite establecer las prioridades de riesgos en
forma sumamente eficaz.

Corporate Software Inspector gestiona
el cuándo, dónde, qué y cómo de la

De esta forma, le permite tener una visibilidad completa de sus sistemas, mantenerse al día y reducir
significativamente el costo de sus procesos de gestión de parches.

instalación de parches de seguridad.
Le avisa cuando hay un parche

Menor costo en la aplicación de

disponible para una vulnerabilidad

parches

Abarca plataformas Windows, Apple Mac OSX y Red Hat Enterprise Linux (RHEL).

de software que está amenazando
su infraestructura, dónde tendrá el
mayor impacto, qué estrategia de
solución es la más adecuada y cómo
implementarla.

Incluye cientos de parches preconfigurados para una fácil implementación y abarca más de 20.000
programas (más que nada, programas que no son de Microsoft).

Soluciones de despliegue

Corporate Software Inspector se puede integrar con su solución preferida de implementación de parches.
Se integra perfectamente con Microsoft System Center y Microsoft Windows Server Update Services.

CÓMO CORPORATE SOFTWARE INSPECTOR OPERA EN TODO EL CICLO DE VIDA DE LA
GESTIÓN DE VULNERABILIDADES DE SOFTWARE

Secunia Research verifica

Evaluación:
• Secunia Research verifica la información sobre nuevas vulnerabilidades y la
describe
• La inteligencia recopilada sobre vulnerabilidades presentes en las
aplicaciones de equipos de escritorio y servidores se envía a nuestros clientes
• Se lleva a cabo una exploración autenticada no intrusiva para hacer un
inventario completo del software del cliente
• La inteligencia sobre vulnerabilidades se compara con el inventario de
software del cliente para evaluar el estado de los parches en más de 20.000
aplicaciones
• La inteligencia sobre vulnerabilidades y la comparación realizada permiten
evaluar los riesgos, tomar decisiones y distribuir tareas
• Se proporcionan herramientas de configuración para agrupar y priorizar los

continuamente las vulnerabilidades
y la eficacia de los parches publicados
por los vendedores. Estos datos
luego se adaptan a su infraestructura
específica, por lo que es posible
priorizar, planificar y ejecutar flujos
de trabajo, así como documentar los
esfuerzos para reducir riesgos.

activos según una serie de criterios
Mitigación:
• Suministra parches comprobados, previamente empaquetados y adaptables
para cientos de aplicaciones
• Proporciona un sistema de empaquetado para una fácil configuración de los
parches
• Se integra con su solución actual de implementación de parches para facilitar
Imagen 1: Ciclo de vida de la gestión de vulnerabilidades de software

el despliegue
Verificación:
• Realiza exploraciones y genera informes para realizar un seguimiento y
documentar la mitigación, y reevalúa el estado de los parches de todas las
aplicaciones del entorno

Administración de parches con Corporate Software Inspector de Flexera

FUNCIONALIDADES
System Center Configuration

Corporate Software Inspector se integra perfectamente con System Center Configuration Manager

Manager de Microsoft

(SCCM) de Microsoft. Desde Microsoft System Center 2012, podrá gestionar todas las actualizaciones
de parches (incluyendo los parches para aplicaciones que no pertenecen a Microsoft) y aplicarlas
directamente desde una sola consola.

Amplia cobertura de programas

Grupos inteligentes

de ESET es mejorar la protección

programas de terceros que cualquier otro fabricante), incluyendo prácticamente todos los programas

corporativa mediante una serie de

que se ejecutan en los sistemas operativos de Microsoft.

soluciones de seguridad informática.

Filtre y segmente fácilmente sus datos para priorizar lo que es más importante para usted, basándose

una mejor opción en el entorno de

para enterarse de inmediato si se produce un evento relevante.

seguridad, que se halla en cambio

El proceso de exploración autenticada de Corporate Software Inspector hace un seguimiento del

constante, mediante la combinación

Corporate Software Inspector

Corporate Software Inspector Package System ofrece una mejor integración con Microsoft Windows

Package System (SPS)

Server
Los servicios de actualización aumentan el alcance y la flexibilidad de la implementación de parches y la
configuración de hosts.
Corporate Software Inspector analiza los programas en Windows, Apple Mac OS X y Red Hat Enterprise
Linux (RHEL) para que los usuarios puedan proteger extensivamente sus dispositivos, y obtengan una
visión general más exhaustiva de los programas y las vulnerabilidades de su entorno.

Actualización en vivo

Obtenga información general inmediata sobre cómo una nueva vulnerabilidad puede afectar su
infraestructura según los últimos resultados de la exploración, tan pronto como Secunia Research emita
la recomendación; ya no hace falta esperar a que se lleve a cabo la próxima exploración para enterarse.

Administración de usuarios

Les proporcionamos a los clientes

demanda con la ayuda de estos filtros de Grupos Inteligentes. Reciba notificaciones y alertas por SMS

progreso de la exploración para suministrarle resultados actualizados de una precisión inigualable.

Explora Apple Mac OSX y RHEL

El objetivo de la Alianza tecnológica

Corporate Software Inspector abarca los programas y complementos de miles de vendedores (más

en productos, en dispositivos o en las recomendaciones de Secunia. Cree y programe informes bajo

Exploración autenticada

Alianza Tecnológica
de ESET

Cree cuentas de usuario con diferentes roles y permisos, para otorgarles acceso únicamente a los datos
(por ej., según un rango de IP o su Active Directory) y los módulos (por ej., Exploración, Informes y
Parches) que sean relevantes para ellos.
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