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La tecnología patentada de AppGuard
previene virus, malware fileless,
botnets, malware poly-morphic,
weaponized documents, ataques
dirigidos, ataques in-memory,
ransomware, phishing, watering-holes,
drive-by-downloads y otras amenazas
avanzadas no detectables
AppGuard detiene los ataques en las etapas iniciales y posteriores, sin requerir la detección del
ataque, sin interrumpir la experiencia del usuario
ni degradar el rendimiento del sistema. AppGuard tiene la huellamás ligera en la categoría
Endpoint, por un amplio margen.

AppGuard genera valiosas alertas de Indicadores de ataque (IOA) sin que se produzca un
compromiso. AppGuard es compatible con todas
las versiones de Windows, desde XP hasta 10,
aplicaciones estándar o personalizadas y herramientas de mantenimiento de sistema típicas.

Se escala a más de 100.000 endpoint y proporciona una arquitectura de gestión central que es
simple, elegante y eficiente en la nube.

Admite Windows Server 2008 R2 y versiones
posteriores.
Con AppGuard, la explotación de las brechas se
detiene antes de la detonación.

AppGuard Enterprise
AppGuard Enterprise es compatible con todas
las versiones actuales de Windows, es fácil de
escalar, no requiere actualizaciones constantes
y no es perjudicial para los usuarios y la productividad.
El sistema de gestión implementa y controla las
políticas de protección que funcionan tanto dentro como fuera de la empresa, sin dependencias
del sistema de gestión para la protección y reporting del endpoint.
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AppGuard supervisa el comportamiento
y realmente impide el Zero-Day Malware.

El ex presidente de EE. UU., Ronald
Reagan, acuñó la frase "Confía pero
verifica". Creemos en la misma estrategia. AppGuard vigila TODAS las actividades en su endpoint, sin importar si
parecen confiables.

Trust but Verify

Su tecnología patentada hace de
AppGuard el único producto de seguridad en el mercado que actualmente no se ve afectado por ningún
tipo de malware.

No se necesita actualizaciones

AppGuard interrumpe los ataques de
malware en sus primeras etapas. Esto
garantiza que los ataques se detengan
antes de que se pueda llegar a un
compromiso, sin necesidad de detección, escaneo o actualizaciones. Nuestra tecnología no requiere actualizaciones constantes, creando listas de amenazas de seguridad conocidas ya identificadas por otras fuentes.

Autonomous

Nuestro diferenciador enfoque de software integrado es transparente con
todas las plataformas de Microsoft Windows, independiente, sin dependencias
del sistema operativo e incluye todas
las API documentadas.

No depende de los métodos de detección y escaneo utilizados por el software
antivirus tradicional. En cambio, permite
que sus sistemas funcionen normalmente y evita las infracciones del endpoint
antes de que puedan ocurrir. Esto significa que sus sistemas estarán siempre
protegidos frente a cualquier amenazas
conocida y, lo que es más importante,
desconocida.

No se requiere interacción del usuario

Una vez que AppGuard está instalado,
no se requiere interacción del usuario.
AppGuard lo hace todo por usted, de
manera completamente autónoma.
Sin degradación de la CPU

AppGuard tiene una huella extremadamente liviana sin dependencia del procesador y requisitos mínimos de recursos del sistema. Sus sistemas de
endpoint mantendrán el máximo rendimiento mientras estén siempre protegidos.
Con una huella ligera, sin actualizaciones, sin funcionalidad de denegación
predeterminada y sin ninguna funcionalidad basada en detección, AppGuard es
transparente para el usuario final y crea
una función de gestión eficiente que
consume menos recursos que incluso
las plataformas antivirus heredadas.

AppGuard Vision

Artificial Intelligence

AppGuard Vision lleva los avances de
IOA líderes en la industria al próximo
nivel; proporciona informes de amenazas claras y precisas de todo el mundo,
firmados digitalmente y encriptados.

La Inteligencia Artificial se está utilizando a un ritmo vertiginoso en prácticamente todas las industrias. Con el avance de esta tecnología, estas industrias
son cada vez más susceptibles a las
amenazas cibernéticas.
AppGuard está diseñado para prevenir
ataques con independencia de lo avanzadas se vuelvan estas amenazas.
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TESTIMONIALS
"Las tecnologías de seguridad basadas en la detección de hoy no protegen completamente el mundo conectado. Creo firmemente que se necesitaba un nuevo paradigma en
tecnología de ciberseguridad para combatir estas amenazas crecientes. AppGuard tiene
un método completamente nuevo para brindar protección contra amenazas y prevención
de violaciones. Soy un verdadero creyente y por eso me uní al equipo de AppGuard.”
Hiro Higuma
Former President of Symantec Japan
Current Chief Strategic Ocer, AppGuard

"Desplegar AppGuard en
mi equipo aseguró nuestra banca online e incrementó la operativa al calmar sus temores."
CIO, Financial Ins tu on

"AppGuard protegió los
endpoint del malware fileless que mis recomendadas soluciones de seguridad existentes ignoraron;
AppGuard lo bateó."

"AppGuard es tan discreto que los usuarios finales
se olvidan de que está
allí."
Infrastructure Manager,
Interna onal A airs Think Tank

CISO of a Leading State Authority

"Ejecuté los ataques de
ransomware más arriesgados que tuve contra
AppGuard y nuestros
controles existentes. Todos dicen que los detuvieron. Resultados: AppGuard 100%; nuestro
firewall Next Generation y
nuestro paquete AV: 0%."
IT Director in Texas

"Mi cliente, como otros
antes, podría haber perdido su negocio después
de que Cryptolocker los
obligara a cerrar. AppGuard los curó de su
miedo a los adjuntos del
correo electrónico. 'El negocio va bien ahora', me
dice."
Small Business Cyber Security
Services Consultant

See more about our solu ons, including the ability to enable
small businesses to enjoy enterprise-grade protec on.
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