Ciberseguridad

https://myitchannel.com

REVE Endpoint Cloud proporciona una solución de ciberseguridad para entornos corporativos, que permite la
detección y protección de ataques de ransomware y/o de malware. Controla aplicaciones por categorías y
dispositivos externos, es de fácil instalación y bajo consumo de recursos. No importa el lugar del mundo donde se
encuentre el dispositivo o si es un servidor o un pc, REVE los protege y controla sin problema. Mejora la
productividad de las empresas gracias al monitoreo de actividad de usuarios y la toma de pantallazos programable.
Y además incluye copias de seguridad en la nube.

CONSOLA 100% CLOUD
Gestione o administre sus usuarios desde una consola de
administración central con Acceso seguro. Reve
endpoint security cloud proporciona una Consola simple
y fácil de usar para controlar todos sus usuarios sin
importar el lugar en dónde se encuentren.

CONTROL DE NAVEGACIÓN WEB
Un ﬁltro de contenido con 50 categorías pre
establecidas permite controlar los sitios web a los que se
pueden conectar sus usuarios, pero también permite
crear listas blancas sobre esas categorías en caso de ser
necesario.

IPS / IDS
REVE EndPoint Cloud detecta y previene 5 tipos de
ataques de forma automática, Previene: • Ataques
DDOS • Ataques ICMP • Ataques RDP • Ataques SMB
• Syn-Floyd Attack. Adicionalmente, puede deﬁnir el
nivel de protección contra estos ataques.

DLP
Evite la fuga de información mediante categorías
predeﬁnas o por distintos canales entre ellos: Print
Screen, Impresión, Telnet, ssh, Servicios web, ftp, correo
electrónico, IPs privadas, IPs publicas dispositivos
externos, entre otros.
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ADMINISTRACIÓN GRANULAR
Creación de políticas granulares basadas en grupos
personalizados en usuarios especíﬁcos de acuerdo a las
jerarquías de cada organización.

CONTROL DE DISPOSITIVOS
Los dispositivos dentro de la organización permanecen
bajo el control del administrador de End Point Cloud. Se
asegura que no haya robos ni mal manejo de datos
conﬁdenciales. Controla dispositivos, discos duros
externos, USB, tarjetas SD, etc.

ANTIRANSOMWARE
La tecnología de protección de Ransomware le permite
evitar problemas de perdida de información.
Puede también agregar una carpeta especíﬁca para que
sea blindada ante cualquier tipo de violaciones bien sea
por escritura o cifrado de archivos.

CONTROL DE PRODUCTIVIDAD
Nuestro producto permite conocer el tiempo de
actividad en pantalla de cada usuario e incluso hacer
captura de pantallas para saber si el usuario esta
trabajando para la empresa o si lo hace en temas para los
que no fue contratado.

El agente local no solo consume muy poco recursos adicionalmente todos los
componentes estan integrados y no se requiere instalar otros agentes o ejecutables para

PROTECCIÓN DE CORREO
Equipado con ﬁltrado de correo avanzado basado en la
identiﬁcación del correo con lista negra / lista blanca,
permite bloquear por asunto y detectar varios tipos de
incidencias en los adjuntos de correo.

CONTROL DE APLICACIONES
Controle mediante 14 categorías las aplicaciones que
pueden usar los usuarios y evite que mediante ellas se
exponga la información privilegiada de la empresa.

MONITOREO DE ACTIVIDAD
Los registros de acceso a archivos, por ejemplo:
archivos creados, copiados, borrados o modiﬁcados, los
movimientos serán capturadas por REVE End Point
Cloud bajo informes. Tales eventos son útiles para
realizar
cualquier
análisis
forense
de
fuga/transferencia de datos.

ACTUALIZACIONES
Gestiona el proceso de actualización desde la consola.
Permite deﬁnir si las actualizaciones se realizarán de
forma automática o si se programarán cada hora, cada
dos o seis horas o cada 24 horas.
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PROTECCIÓN DE SPAM
Conﬁguración del nivel de agregación con el que se
ataca el spam, puede ser bajo, moderado o alto según la
selección del administrador.

INVENTARIO DE HW Y SW
Realiza un inventario detallado del Hardware y
software de cada computador o servidor instalado,
detallando sistema operativo, arquitectura, seriales,
bios, procesadores, espacios en disco, nombre del
software y versión de cada uno.

PROTECCIÓN DE DESINSTALACIÓN
Evita la desinstalación por parte de los usuarios
mediante la creación de una contraseña desde la
consola de administración

GESTIÓN DE EVENTOS (SIEM)
Se pueden visualizar mediante reportes la información
de los eventos en la consola donde indica lo que está
pasando en todas las maquinas registradas en la consola.

La consola y los agentes de instalación se ofrecen en Español, Inglés, Portugués y Francés. Se pueden
combinar entre si, por ejemplo: La consola en Inglés y los agentes en Español.

BACKUP DE ARCHIVOS
Este módulo permite hacer una copia de seguridad de
los archivos más importantes en cada usuario de
REVE, se puede deﬁnir el lugar donde el usuario
guardara la información para que el producto la suba
a la nube y personalizada para cada empresa. Cada
licencia incluye 5 GB de espacio en la nube sin costo.

PARCHES DE SEGURIDAD
Realiza un análisis local en cada endpoint o server para
determinar si tiene pendiente instalar parches de
seguridad, luego de informarlo le permite hacer la
instalación local de los mismos.

ANTIVIRUS
Nuestro potente motor de control de virus, rootkits,
backdoors y todo tipo de amenazas mantiene a los
atacantes lejos de su información, a pesar de su gran
cantidad de componentes este producto consume
menos de 20 Mb por agente.

SE AJUSTA AL PRESUPUESTO
REVE es más potente que cualquier otro producto de
Antivirus básico o tradicional, pero eso no afecta el costo
ﬁnal, nuestros precios son competitivos. Ofrecemos
descuentos para el sector Educativo, Gobierno y
entidades sin animo de lucro.
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ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES
Se pueden hacer análisis de manera local para
determinar la cantidad de vulnerabilidades
existentes y remediarlas después de aplicar la
solución y reiniciar el pc.

NOTIFICACIONES
La consola de administración permite determinar qué
tipo de notiﬁcaciones se quieren recibir en el correo del
administrador, por ejemplo: Cuando una política se creó,
Cuando se detectó un virus en una pc, si se detectó un
spam, si se intentan violar las políticas y muchos más.

REPORTES
El administrador de la consola tiene la posibilidad de
generar reportes programados para que también le
lleguen a su correo sobre todos los componentes
incluidos en el producto, DLP, BACKUP, FIREWALL,
CONTROL DE DISPOSITIVOS, etc.

IMPLEMENTACIÓN SENCILLA
El despliegue de clientes se realiza mediante la
instalación de agentes en cada end point o servidor y
solo toma un minuto en desplegarse y al reiniciar
aparecerá de inmediato en la consola para ser
administrado.

REQUISITOS DEL SISTEMA

REQUISITOS DEL SISTEMA

(SOLO EN VERSIÓN ON PREMISE)

(CLIENTES Y/O SERVIDORES CLOUD)

COMPONENTES

REQUERIMENTOS PARA SERVIDOR

COMPONENTES

REQUERIMENTOS PARA SERVIDOR

PROCESADOR

2.0Ghz/ O superior

PROCESADOR

1.6Ghz/ O superior

MEMORIA

2GB O superior

MEMORIA

1.5GB O superior

ESPACIO

5GB O superior

ESPACIO

1GB O superior

.Net Framework

4.0 O superior

.Net Framework

4.0 O superior

Plataformas soportadas (32-bit/64-bit):

Acerca de My IT Channel

Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8,
Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2,
Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows 2019.

My IT Channel es el mayorista exclusivo de los productos REVE para
todas las Américas y España, regiones que están cubiertas por el
programa de canales que ofrece, no solo el mejor producto sino que
también trae los mejores descuentos.

Acerca de REVE
REVE SYSTEMS es una empresa de la India con distribuidores en
todo el mundo y cuyas oﬁcinas centrales se encuentran en Singapur,
desarrolla productos de Cyberseguridad de última generación y
productos antivirus para los clientes dómesticos. Su productos
cumplen con los mejores estandares y están en constante
desarrollo para mantener el liderazgo en Ciberseguridad.
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Corporate Ofﬁce
REVE Systems
WCEGA Tower, 21 Bukit Batok Crescent,
Unit 15-84, Singapore 658065

