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Sophos Network Detection and Response

Identifique comportamientos sospechosos más allá de sus endpoints
¿Qué es Sophos NDR?
Sophos Network Detection and Response (NDR) utiliza Machine Learning (ML), 
análisis avanzados y técnicas de coincidencia basadas en reglas para supervisar  
el tráfico de red de una organización y detectar actividad sospechosa.

Al añadirse a Sophos MDR y en combinación con otra telemetría de seguridad, NDR 
ayuda a dibujar una imagen más precisa de toda la ruta de ataque, lo que permite  
dar una respuesta más rápida y completa a las ciberamenazas.

Comportamientos del tráfico de red
Sophos NDR supervisa el tráfico de red para detectar comportamientos como:

 Ì Conexiones desde un dispositivo desconocido 

 Ì Datos cargados durante una sesión remota 

 Ì Incremento en el uso de archivos de datos de propiedad 

 Ì Sesiones de red generadas por familias de malware

Los comportamientos vinculan riesgos y amenazas
Los atacantes avanzados evaden la detección, pero deben moverse por toda la red 
para perpetrar un ciberataque. Sophos NDR identifica:

 Ì Dispositivos desprotegidos: identifique dispositivos legítimos que no 
están protegidos y que podrían utilizarse como puntos de entrada. 

 Ì Sensores de IoT y TO: supervise los datos enviados y 
recibidos por dispositivos de IoT/TO desprotegidos. 

 Ì Recursos no autorizados: localice los dispositivos no autorizados  
y potencialmente maliciosos que se comunican a través de la red.

 Ì Ataques de día cero: detecte intentos de comando y control (C2) por parte  
de servidores en función de patrones observados de paquetes de sesiones.

 Ì Amenazas internas: obtenga visibilidad sobre los flujos de tráfico de red 
y el movimiento de datos "normal" desde dentro de la organización.

Preguntas de aproximación a NDR
 Ì ¿Tiene actualmente algún dispositivo sin protección para endpoints,  

como dispositivos en un laboratorio, terminales POS o dispositivos IoT?

 Ì ¿Supervisa el tráfico de red tras su firewall?

 Ì ¿Cómo supervisa el comportamiento de los usuarios internos? 

 Ì ¿Cómo supervisa el movimiento de datos "normal"?

 Ì ¿Realiza detecciones de recursos periódicas en toda su red? 

 Ì ¿Puede identificar sistemas nuevos o no autorizados en su red?

 Ì ¿Tiene visibilidad del tráfico cifrado en toda su red? 

¿En qué se diferencia Sophos NDR de otras soluciones  

de NDR?
Sophos NDR es un dispositivo virtual que se conecta a la captura TAP/SPAN y analiza 
flujos de red. Proporciona:

 Ì 5 motores independientes de detección en tiempo real 

 Ì Tecnología de ML que identifica malware en el tráfico cifrado

 Ì Detección de algoritmos de generación de dominios 
(DGA) sin requerir información sobre amenazas

 Ì Análisis de riesgos para detectar patrones de tráfico 
anormales que justifican una investigación

 Ì Alertas que se correlacionan con otra telemetría de 
seguridad como parte de Sophos MDR

Sophos NDR es una integración nativa de Sophos MDR, de modo que se conecta 
fácilmente y no produce demasiado ruido ni puntuaciones de riesgo no coincidentes, 
y no requiere tiempo para establecer una base de referencia. 

El precio de Sophos NDR depende del número total de usuarios y servidores  
de una organización. El software del dispositivo virtual está incluido con la licencia.


