
DETECCIÓN Y RESPUESTA GESTIONADAS
PARA TRABAJOS REMOTOS

MDR Net      
Un servicio gestionado de SOC ALRM - RHEA

Un nuevo producto 
revolucionario y 
asequible que 

proporciona lo último 
en redes dinámicas 

seguras que protegen a 
sus empleados y 

negocios contra las 
últimas amenazas 

cibernéticas.



DETECCIÓN Y RESPUESTA GESTIONADA
PARA TRABAJOS REMOTOS CON MDR Net 

Un servicio gestionado de SOC ALRM - RHEA
MDR Net con Managed Detection and 
Response (MDR) proporciona 
escalabilidad y seguridad junto con la 
respuesta a incidentes.  La solución está 
diseñada para proporcionar lo último en 
configuración de red dinámica segura, lo 
que permite a las organizaciones 
aprovechar las inversiones existentes en 
sus redes como firewalls, pero ampliar el 
acceso remoto a los empleados de forma 
temporal o permanente.

MDR Net utiliza soluciones de seguridad de 
última generación que incorporan 
inteligencia artificial en la red y en el 
endpoint para protegerse contra las últimas 
amenazas o vulnerabilidades que existen en 
sistemas sin parches. Protege los activos de 
información corporativa, redes, endpoints y 
usuarios de comportamiento 
malintencionado con capacidades como 
cuarentena automática de archivos 
maliciosos, anti-explotación para ataques 
sin archivos, reversión de ransomware, 
múltiples soluciones ligeras de protección 
de endpoints y aislamiento de endpoints

¿Cómo proteger a los trabajadores que 
realizan teletrabajo y al mismo tiempo 

proteger las redes corporativas y activos de 
información mientras se migra a nuevas 

tecnologías?



Beneficios de la MDR Net

• Protege a los usuarios remotos o domésticos a través de la seguridad 
integral obtenida mediante Inteligencia Artificial.

• Protege los recursos basados en la nube.

• Protege el tráfico "con enlace a Internet“.

• Ahorra tiempo y costo en caso de incidentes.

• Permite la migración a nuevas arquitecturas de red que reemplacen a las 
MPLS, reduciendo costos.

En ALRM - RHEA, entendemos que estos son tiempos económicos 
inciertos, por eso estamos poniendo a su disposición esta solución de 
alta seguridad para proteger los activos de su empresa.

Entendemos y tenemos un servicio especial 
de seguridad cibernética para el teletrabajo.



¿Cómo funciona?

La solución permite el acceso 
remoto dinámico mediante 
firewalls, establecimiento de una 
conexión de red privada virtual 
(VPN) IPSec entre la nube y 
cualquier firewall local como una 
sesión, es todo lo que se requiere, 
los usuarios pueden aprovechar 
esa conexión “a petición” para 
obtener acceso a los activos 
corporativos que se encuentran en 
la red corporativa.

Este método no satura las conexiones de acceso remoto del firewall que puede 
ocurrir cuando cada usuario intenta conectarse con su propia sesión VPN.  Además, 
la solución solo enruta el tráfico necesario a la red corporativa.  Cualquier 
comunicación basada en Internet desde el punto de conexión no tiene que 
enrutarse a través de la red corporativa, obteniendo así eficiencias para el trabajado 
remoto. 

• Proteger a sus empleados 
en cualquier lugar de los 
ataques cibernéticos en 
curso

• Escalabilidad y seguridad 
junto con respuesta a 
incidentes

• Extienda su red y 
protección a la nube.



• Diseñado para proporcionar una configuración de red 
dinámica segura

• Contención proactiva de amenazas de capa de red 
avanzada contra ataques de día cero

• Permite a las organizaciones aprovechar las inversiones 
en redes existentes.

• Amplía el acceso remoto de forma temporal o 
permanente

• Permite a las organizaciones proteger los entornos 
locales y los puntos finales de los usuarios 
independientemente de dónde se encuentren.

• Aprovecha la infraestructura de la nube para ampliar la 
red corporativa para usuarios remotos

• Evita los costos adicionales de las VPN a su firewall

• Proporciona el equivalente a una WAN definida por 
software, combinada con seguridad y respuesta a 
incidentes en un paquete de seguridad integral que 
simplemente funciona.
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