CROWDSTRIKE FALCON PREVENT™
ANTIVIRUS DE PRÓXIMA GENERACIÓN
OBTENGA UNA MAYOR PROTECCIÓN Y UN MEJOR RENDIMIENTO DE
INMEDIATO REEMPLAZANDO SU SOLUCIÓN ANTIVIRUS ACTUAL POR CROWDSTRIKE FALCON PREVENT

VENTAJAS CLAVE
» Evite las infecciones de código
malicioso y ransomware

FALCON PREVENT: REEMPLAZO DE ANTIVIRUS
ANTIGUOS RECONOCIDO POR EL SECTOR
Falcon Prevent está aquí para ayudar a las empresas que luchan contra
la ineficacia y la complejidad de las soluciones antivirus antiguas.
Como la solución de reemplazo de antivirus más completa del sector,
Falcon Prevent ofrece protección superior con un único agente liviano
que funciona sin la necesidad de actualizaciones de firmas constantes,
infraestructura de gestión in situ o integraciones complejas. Incluso
las empresas más grandes pueden estar plenamente operativas en
cuestión de minutos con Falcon Prevent.
Acreditado para reemplazar productos antivirus antiguos — Las
pruebas independientes de AV-Comparatives y SE Labs han certificado
las capacidades de antivirus de Falcon Prevent. Falcon Prevent también
ha sido validado a efectos de los requisitos normativos de PCI, HIPAA,
NIST y FFIEC.

» Evite los ataques sin archivos
y a la memoria
» Protéjase de ataques
que van más allá del código
malicioso
» Simplifique las operaciones
con protección sin firmas y
distribución SaaS
» Reemplace los antivirus
antiguos de forma rápida y
segura

Calificado como visionario en Magic Quadrant for Endpoint
Protection Platforms de Gartner — La distinción de visionario tuvo
en cuenta las capacidades de protección innovadoras y el modelo de
implementación simplificado.

CAPACIDADES CLAVE DEL PRODUCTO
ASEGÚRESE DE QUE SU ORGANIZACIÓN ESTÉ COMPLETAMENTE
PROTEGIDA DE LA CRECIENTE OLA DE AMENAZAS CIBERNÉTICAS
• Cubre las lagunas de protección dejadas por los antivirus
antiguos — Más que un mero reemplazo del antivirus, Falcon

"A medida que aumenta el número
de empresas que buscan soluciones
más eficaces que puedan detener
las amenazas avanzadas actuales,
considero que CrowdStrike Falcon es
la respuesta."
— STEVE PHILLPOTT,
DIRECTOR DE INFORMACIÓN,
WESTERN DIGITAL CORP.

FALCON PREVENT (CONTINUACIÓN)

malicioso sin archivos y otras técnicas avanzadas que suelen pasar

LA FORMA MÁS RÁPIDA Y
FÁCIL DE PROTEGER SU EMPRESA
DE CÓDIGO MALICIOSO Y
VULNERACIONES

por alto los productos antivirus estándar.

Los adversarios actuales no

Prevent ha sido diseñado para reemplazar las soluciones antivirus
antiguas y proporcionar nuevas capacidades de protección a sus
endpoints. Falcon Prevent incorpora machine learning y análisis
de comportamiento para detener ataques a la memoria, código

• Utiliza un solo agente — Disfrute de las mejores tecnologías de
próxima generación en un único agente, con machine learning,
bloqueo de exploits, listas blancas y negras personalizadas,
indicadores de comportamiento de ataque (IOA), atribución de
ataques y bloqueo de adware.
• Protección completa, con y sin conexión — Falcon Prevent utiliza

limitan sus tácticas al código
malicioso y los exploits. Por
este motivo, Falcon Prevent
ofrece una nueva generación
de funciones de prevención

tecnologías de protección tanto en la nube como en el endpoint para

capaces de hacer frente a estas

proporcionar una prevención integral cuando no está conectado a la

herramientas y técnicas en

red y aprovechar la potencia adicional de la nube cuando se conecta.
IMPLEMENTACIÓN RÁPIDA Y FÁCIL

constante evolución.

• Ahorre tiempo, esfuerzo y dinero — Falcon Prevent, basado en la
nube, se proporciona a través de la plataforma CrowdStrike Falcon® y
no requiere infraestructura de gestión in situ.
• Implementación a una velocidad sin precedentes — El agente
Falcon entregado a través de la nube ofrece una implementación
rápida, con clientes que avalan la instalación de hasta 70.000 agentes
en un día.
• Operatividad inmediata — Obtenga protección sin igual al instante.
Falcon Prevent le protege inmediatamente tras la instalación sin
necesidad de actualizaciones de firmas, ajustes ni configuraciones
de base o complejas.
OLVÍDESE DE ÉL
• Impacto cero en los endpoints — Falcon Prevent tan solo requiere 20
MB de espacio en el endpoint para la instalación inicial y el uso diario.
• Sin reinicios — Deje sus endpoints solos, sin necesidad
de reinicios durante la instalación o las actualizaciones.
• Sin necesidad de frecuentes y tediosos análisis o actualizaciones

CrowdStrike es el líder en protección
de endpoints de próxima generación
entregada desde la nube. CrowdStrike
ha revolucionado la protección de
endpoints al ser la primera y única
empresa en unificar antivirus de

— Las tecnologías de protección sin firmas utilizadas por Falcon

próxima generación, detección y

Prevent eliminan por completo la necesidad de tareas que afectan al

respuesta para endpoints (EDR), y un

rendimiento, como análisis de discos y actualizaciones de firmas.

servicio gestionado de cacería 24/7,

MIGRE CON SEGURIDAD

todo ello de la mano de un único agente

• Transición fácil — Falcon Prevent trabaja en perfecta armonía con el

liviano.

antivirus durante la migración.

Más información en crowdstrike.com

