
¿Qué es?
spidernext es una plataforma 
de ciberdefensa en formato 
Virtual SOC, basada en web 
que le permite monitorizar y 
gestionar de forma centralizada 
la seguridad de su organización 
en tiempo real. Es el único 
SOC (Centro de operaciones 

de Seguridad), en el mercado 
que integra la capacidad 
de identificar un posible 
ciberataque antes de que 
ocurra, recuperar información 
de inteligencia y detectar 
ataques a la reputación de una 
organización.

Características

spidernext analiza la información de la red con 
el fin de mantener la seguridad, preservar la 
reputación y obtener datos de inteligencia.

Plataforma intuitiva

Monitorización 
en tiempo real de 
centenares de fuentes 
de información

Envío de alertas 
personalizadas

Informes 
automatizados

Agrupación de información 
por necesidades 
(Seguridad, Inteligencia y 
Reputación)

No intrusiva
(Sin necesidad de 
instalar nada)

Funciones

Mantén tu seguridad 
gracias a la prevención y 
a la detección avanzada 
y temprana de posibles 
amenazas. 
Anticipar un 
ciberataque evitará 
inconvenientes futuros, 
así como mejorar la 
reacción y dificultar la 
perdida de activos.

Resuelve futuros 
escenarios 
problemáticos y diseña 
estrategias de negocio, 
gracias al análisis 
de información de 
inteligencia que se 
obtiene a través de la 
plataforma.

Preserva tu 
imagen pública y 
reconocimiento 
real, detectando 
informaciones o datos 
que puedan dañar la 
percepción general de 
tu persona, empresa o 
entidad.

www.spidernext.com

info@spidernext.com

un producto de

VSOC spidernext: Integración y 
modularidad
spidernext permite la 
integración bidireccional, esto 
significa que puede integrar de 
forma sencilla otros productos 
y soluciones de seguridad y 
también permite una fácil 
integración de spidernext en 
otras soluciones.  
La solución spidernext es 

totalmente modular, se adapta 
a las necesidades específicas 
de la organización, desde 
pequeñas organizaciones a 
grandes corporaciones. Puedes 
contratar solo los módulos que 
necesites según las necesidades 
actuales de tu organización.

Módulos de VSOC

Monitorización de 
la seguridad de los 
sistemas y activos

Alertas de Firewalls, 
electrónica y 
dispositivos de la Red

Monitorización de 
fugas de información

Alertas de 
herramientas 
Antimalware/ EPPs/ 
EDRs

Monitorización de 
ataques contra la 
reputación e imagen 
pública

Monitorización de 
postura de seguridad 
y bastionado de los 
endpoints

Monitorización de 
información de 
inteligencia

Integración con SIEMs 
y otras herramientas

Análisis y 
monitorización de 
vulnerabilidades

Campañas de 
simulación de phishing


