
 

 

 

Redborder es una solución de Big Data de visibilidad, análisis de datos y ciberseguridad de código abierto, 
escalable a las necesidades de las redes empresariales y proveedores de servicios. 

Es una plataforma con aplicaciones (complementos de software) y sondas (módulos independientes que se 
ejecutan fuera de la plataforma) que pueden recopilar activamente datos en la red y aplicar políticas (por 
ejemplo, bloqueo de tráfico específico malicioso). 
 
Sus principales módulos: 
 

  Visibilidad tráfico de Red: Administrar y monitorizar datos de red en la Escala Terabyte. 
 

 o Este colector de flujo le permite ver el tráfico (hasta la capa 7) en tiempo real, contextualizar la  
información y ayudarle a tomar decisiones. 

 o Netflow v5, v9 y colector IPFIX. 
 o Visibilidad completa de la red. 
 o Soporta ambientes WiFi avanzados y específicos (con soporte nativo para los principales proveedores de 

wifi e inalámbricos). 

  Sistema Prevención/Detección de Intrusiones: Junto con las sondas IPS, se trata de una solución completa de 
sistema de prevención de intrusiones de clase empresarial y proveedor de servicios. 
 

 o Activo: bloquea el tráfico potencialmente peligroso. 
 o Administra despliegues de miles de sondas IPS desde una consola central y mantiene estructuras y roles  

              jerárquicos. 
 o Visualiza eventos en tiempo real o analiza el pasado con facilidad. 
 o Sistema completo de flujo de trabajo de políticas de tipo Enterprise. 
 o ByPass LAN (en appliances redborder). 

 
  Gestión de sondas del tipo: 

 
 o Snort (edición redBorder). 
 o Snort. 
 o Suricata. 

  Gestión de logs: Siga el rastro y mantenga el control. 
 

 o Almacenar todos los registros relacionados con eventos durante largos períodos de tiempo. 
 o Búsquedas rápidas con grandes cantidades de datos. 
 o Comparar el tráfico y los incidentes de diferentes intervalos de tiempo. 
 o Mantenga registros y maneje esta información para analizar eventos pasados y sus consecuentes 

informes forense o legales. 

  Vigilancia Digital: Tenga en cuenta la información relacionada con su empresa que está siendo gestionada por 
herramientas de terceros. 
 

 o Conozca las menciones relacionadas con su organización y mida su impacto en su reputación. 
 o Monitorizar las palabras clave incluidas en hashtags, la influencia de sus acciones por los promedios de 

los posts generados, el nombre de usuario y la imagen de perfil de los que hablan de usted. 
 o Geolocalizar la interacción social en su red / evento. Cruzar datos sociales con datos técnicos para 

obtener información inesperada. 


