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Bitdefender GravityZone Ultra 
Suite

deSCUBra y detenGa laS aMenaZaS avanZadaS Con PreCiSiÓn y 
aGilidad
GravityZone Ultra destaca sobre los productos especializados de EDR (detección y respuesta temprana a las incidencias), demasiado 
complejos y ruidosos, al prevenir, detectar y responder a ataques sofisticados que eluden el antimalware tradicional. Diseñado desde 
cero como una EPP (protección de endpoint) integrada de nueva generación y EDR fácil de usar, ofrece prevención, detección automática, 
investigación y herramientas de respuesta integradas en un solo agente, administradas desde una sola consola.

GravityZone Ultra permite a los clientes empresariales proteger con precisión los activos digitales incluso contra las amenazas digitales más 
avanzadas y responder eficazmente a todas las fases de un ataque a través de las siguientes capacidades:

• Reducción de la superficie de ataque (mediante cortafuego, control de aplicaciones, control de contenidos y gestión de parches).
• Protección de datos (mediante el módulo complementario de Cifrado de disco completo).
• Detección y erradicación de malware antes de su ejecución (mediante el Machine Learning optimizable, la inspección de procesos en 

tiempo real y el análisis en Sandbox).
• Detección automatizada, fácil investigación y herramientas de reparación in situ.
• Mejora de la estrategia de seguridad (mediante el módulo complementario de Gestión de parches).
El resultado es una óptima prevención de amenazas, una detección precisa de incidentes y una respuesta inteligente que minimizan la exposición 
ante las infecciones y detienen las vulneraciones.

Como suite integrada de protección de endpoints, GravityZone Ultra garantiza un nivel constante de seguridad para todo el entorno TI, de 
modo que los atacantes no encuentren endpoints poco protegidos que puedan utilizar como puntos de partida para acciones maliciosas 
contra la organización. GravityZone Ultra se basa en una arquitectura sencilla e integrada con administración centralizada para los 
endpoints y el centro de datos. Permite a las empresas implementar rápidamente la solución de protección de endpoints y requiere un 
menor esfuerzo de administración después de la implementación.
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Figura 1. Bitdefender Ultra: prevención, detección y respuesta en un solo agente, administrado mediante la consola GravityZone

edr fácil
Gracias a una clara visibilidad de los indicadores de compromiso (IOC) y los flujos de trabajo de respuesta a incidentes e investigación de 
amenazas en un solo clic, GravityZone Ultra reduce los recursos y las habilidades necesarias para los miembros de los equipos de seguridad. El 
nuevo registro de datos de endpoints es una incorporación perfecta al elenco existente de herramientas de protección contra amenazas y plasma 
un amplio registro de las actividades del sistema (archivos y procesos, instalación de programas, carga de módulos, modificación de registros, 
conexiones de red, etc.), para contribuir a una visión en toda la empresa de la cadena de eventos involucrados en el ataque.

El módulo de análisis de amenazas trabaja en la nube y filtra continuamente los eventos de comportamiento en las actividades del sistema 
para crear una lista priorizada de incidentes merecedores de investigación y respuesta adicionales.
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Principales Beneficios
GravityZone Ultra, más allá de las funciones tradicionales de EPP, proporciona a los analistas de seguridad y a los equipos de respuesta ante 
incidentes las herramientas que necesitan para analizar actividades sospechosas e investigar y responder de manera adecuada a las amenazas 
avanzadas:

• Visibilidad de endpoints en tiempo real
• Información sobre las actividades sospechosas.
• Protocolo de intervención ante alertas y visualización de análisis de incidentes
• Investigación con un solo clic
• Rastreo de los ataques activos y los movimientos laterales
• Ágil respuesta con una resolución, contención y reparación rápidas.

Figura 2. La página de detalles del incidente proporciona una descripción clara del alcance de los incidentes. El profesional puede obtener 
fácilmente pruebas y responder en consecuencia.

Una detección altamente fiable implica una visión mejorada de la seguridad y 
liberarse de la fatiga ocasionada por las alertas.
Solo se presentan eventos relevantes, relacionados y con calificación de gravedad para su análisis y resolución manual. Se minimiza el ruido y la 
información redundante, ya que la gran mayoría de los ataques normales y avanzados se bloquean en la fase previa a la ejecución o a lo largo de 
esta. Las amenazas avanzadas, incluyendo el malware sin archivos, los exploits, el ransomware y el malware escondido, se neutralizan gracias 
a las altamente eficaces tecnologías de prevención por capas y de última generación para endpoints y al inspector de procesos basado en el 
comportamiento durante la ejecución. La respuesta y reparación automáticas eliminan la necesidad de intervención humana en los ataques 
bloqueados.

La detección, altamente fiable, permite que el personal de seguridad se centre solo en incidentes y amenazas reales:

• Disminuye el ruido y la distracción que suponen los falsos positivos
• Reduzca el volumen de incidentes con una prevención eficaz de amenazas
• Olvídese de la reparación manual de los ataques bloqueados gracias a la reparación automática

Una respuesta adecuada habilitada por una prevención avanzada
Dado que GravityZone Ultra es una solución que cubre todo el ciclo prevención-detección-respuesta, permite una respuesta rápida y una 
restauración efectiva a un estado seguro. Aprovechando la información de inteligencia sobre amenazas recopilada desde los endpoints durante 
la investigación, una única interfaz proporciona las herramientas para ajustar de inmediato la política y parchear las vulnerabilidades para evitar 
incidentes futuros y mejorar la seguridad de su entorno.
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Completa plataforma de seguridad de endpoints en un agente y una consola
GravityZone Ultra hereda todo el refuerzo y los controles de prevención de última generación incluidos en la suite GravityZone Elite:

• Reduce la exposición con una sólida prevención
• La detección basada en el comportamiento y el Machine Learning revelan las amenazas desconocidas en la fase previa a la ejecución y al 

iniciarse.
• Detection y bloqueo del malware basado en scripts, sin archivos, dirigido y avanzado, con reparación automática.
• Protección de memoria para prevenir exploits
• Reduce la superficie de ataque habilitando controles de seguridad TI
• Cortafuego integrado, control de dispositivos, filtrado de contenidos web, control de aplicaciones y muchos más modulos en el mismo 

agente.
• Módulos complementarios: Cifrado de disco y Gestión de parches
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Figura 3. Bitdefender GravityZone Ultra: la plataforma completa de seguridad para endpoints EPP + EDR

Protección del centro de datos y de la infraestructura en la nube
GravityZone Security for Virtualized Environments, parte integral de GravityZone Ultra, es su componente de seguridad para cargas de trabajo 
de VDI y servidor pensado para la agilidad, la eficacia operativa y la contención de costes de infraestructura en entornos definidos por software, 
hiperconvergentes y de nube híbrida.

Principales Beneficios
Mayor agilidad y eficacia operativa
Compatible con numerosas plataformas en la nube 
y con todos los hipervisores (por ejemplo, VMware® 
ESXiTM, Citrix® XenServer®, Microsoft® Hyper-V, 
Nutanix® AHV, KVM, RedHat® Enterprise Virtualization 
o combinaciones de ellos), GravityZone contribuye a 
racionalizar las operaciones de TI y de seguridad al 
tiempo que mejora el cumplimiento. La consola de 
administración unificada de GravityZone simplifica la 
implementación y administración de la seguridad, lo 
que permite el aprovisionamiento automatizado de 
la seguridad, la aplicación centralizada de políticas 
y la visibilidad en una sola consola en entornos 
heterogéneos y distribuidos. La integración con las 
herramientas de administración de virtualización 
(por ejemplo, vCenter Server, XenServer y Nutanix 
Prism) proporciona a GravityZone el conocimiento en 
tiempo real del contexto operativo de la infraestructura 

* - Además, las implementaciones sin agente son compatibles con VMware® vShieldTM o NSXTM

Bitdefender-NGZ-UltraSuite-Datasheet-creatent80-A4-es_ES.indd   3 6/5/18   11:43 AM



Bitdefender GravityZone Ultra SUiteHoJa de ProdUCto

BD
-N

G
Z-

Ju
n.

05
.2

01
8-

Tk
#:

Bi
td

ef
en

de
r-N

G
Z-

U
ltr

aS
ui

te
-D

at
as

he
et

-c
re

at
en

t8
0-

A4
-e

s_
ES

Bitdefender es una empresa global de tecnologías de seguridad que ofrece soluciones completas y de vanguardia para la seguridad informática y protección contra amenazas avanzadas a 
más de 500 millones de usuarios en más de 150 países. Desde 2001, Bitdefender ha desarrollado sistemáticamente tecnologías galardonadas de seguridad, destinadas a usuarios domésticos 
y empresariales, proporcionando soluciones de seguridad tanto para las infraestructuras híbridas de datacenter, como de protección para los endpoints. Con el apoyo de su I+D, y su red de 
alianzas y colaboraciones, Bitdefender disfruta del prestigio de ir en la vanguardia de la seguridad y ofrecer una gama de soluciones sólidas y de total confianza. Para obtener más información 
visite http://www.bitdefender.es

Todos los derechos reservados. © 2018Bitdefender. Todas las marcas registradas, nombres comerciales y productos citados en este documento pertenecen a sus respectivos propietarios. PARA 
MÁS INFORMACIÓN VISITE: www.bitdefender.es/business

subyacente, incluido del inventario global de máquinas virtuales (VM). En consecuencia, GravityZone puede aplicar automáticamente políticas de 
seguridad apropiadas a las VM que sigan las cargas de trabajo, independientemente de dónde se encuentren en la nube híbrida, permitiendo a los 
equipos de operaciones de TI de los clientes generar miles de VM seguras en cuestión de horas.

Máximo rendimiento y utilización de la infraestructura
Los algoritmos de seguridad patentados de GravityZone y su diseño eficiente, que elimina la necesidad de utilizar agentes que consumen 
muchos recursos dentro cada máquina virtual, permiten una densidad de virtualización hasta un 35 % superior y un aumento del 17 % en la 
velocidad de respuesta de las aplicaciones respecto a la competencia, lo que supone mejoras en la utilización de la infraestructura y en la 
experiencia del usuario.

Escalabilidad lineal ilimitada
La arquitectura modular y resiliente de GravityZone proporciona la escalabilidad para asegurar implementaciones de clase carrier. La plataforma 

puede expandirse bajo demanda de forma lineal y eficiente mediante la incorporación de appliances virtuales de seguridad o la multiplicación de 
los roles de servidor del Control Center, si es necesario.

Compatibilidad universal
Compatible con las principales plataformas de hipervisor (VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, Citrix Xen, Red Hat KVM y Nutanix AHV), tanto con 
Windows como con Linux como sistemas operativos de guest.

Control Center de GravityZone Ultra
Control Center de GravityZone Ultra es una consola de administración integrada y centralizada que proporciona visibilidad en una sola consola 
de todos los componentes de administración de la seguridad, incluida la seguridad de los endpoints, la del centro de datos y la nube y la 
seguridad de Exchange. Para GravityZone Ultra solo está disponible la consola alojada en la nube. El centro de administración de GravityZone 
incorpora varios roles e incluye el servidor de bases de datos, el de comunicaciones, el de actualizaciones y la consola web.

GravityZone Ultra está disponible con la consola en la nube. Protege equipos tipo desktop y servidores, físicos y virtuales, y buzones de 
Exchange. Los servidores deben representar menos del 35 % del total de unidades.

Para conocer los requisitos detallados del sistema, consulte www.bitdefender.es/ultra
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