
Los equipos de seguridad no están listos
Eventualmente, su organización será atacada. Cuando esto 
ocurra, las capacidades de su equipo SOC que incluyen el 
conocimiento del libro de tácticas, habilidades de detección e 
investigación, habilidades de trabajo en equipo y comunicación 
y operación de las herramientas de seguridad serán puestas a 
pruebas. Sin embargo, los cursos de capacitación convencional 
no preparan a los equipos de respuesta a incidentes para la 
intensa experiencia de un ciberataque. Los equipos SOC no 
están suficientemente preparados y se ven desbordados.

Cyberbit Range: Simulación de la 
experiencia del ciberataque 
Cyberbit Range fue creado para abordar esta brecha crítica. 
Introduce un nuevo enfoque de capacitación al proporcionar 
un entorno de SWOC virtual, híper realista, donde su equipo 
puede capacitarse en la respuesta a ciberataques simulados del 
mundo real y mejorar dramáticamente sus capacidades. 

Capacitación instantánea basada en la 
nube  
El tiempo de su equipo SOC es precioso. Su capacitación 
necesita ser accesible, para poder capacitarse antes o después 
de su turno sin dejar la oficina. Al capacitarse con Cyberbit 
Cloud Range, su equipo puede iniciar sesión en todo momento 
y en todo lugar y comenzar una sesión de capacitación 
simulada en minutos, ya sea en forma individual o en grupo.

Tenga a su equipo SOC listo - ya mismo
Cyberbit Range

Capacitación simulada Cyber Range

Capacite en grupo o en forma individual

Capacite a los equipos azul o rojo

Capacite en todos los roles
Desde analistas de nivel 1 a ejecutivos

Capacitación guiada o independiente con 
evaluación automatizada

Nivel de entrada a escenarios complejos

Acceso en base a nubes . En todo 
momento, en todo lugar

La plataforma de simulación y capacitación en ciberseguridad líder en el mercado
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Capacitación simulada híper realista 

Red en el mundo real
Una red totalmente virtualizada que incluye servidores 
de aplicación, de bases de datos, de correo electrónico, 
conmutadores, routers y un segmento de internet simulado.

Herramientas de seguridad del mundo real 
Capacite a sus equipos en una SOC virtual mediante productos 
de seguridad líder en el mercado: SIEM comercial, firewall, 
sistemas de seguridad finales y herramientas de análisis, 
así que sus estudiantes pueden practicar con las mismas 
herramientas que usarían en la vida real.

Ataques simulados del mundo real 
Elija de un catálogo extensa de escenarios de capacitación 
simulada, desde el nivel de entrada a los ataques avanzados 
en múltiples etapas. Capacite individuos o equipos, desde 
analistas de nivel 1 a gerentes de SOC y equipos rojos. 
Los ataques son simulados por un generador de ataque 
automatizado, ejecutando escenarios creados por expertos en 
capacitación, lo que significa que los equipos de SOC pueden 
capacitar en la elaboración de ataques sin la participación de 
un equipo rojo. Los escenarios de capacitación de Cyberbit 
están diseñados para múltiples roles y se alinean con la KSA 
NICE Cybersecurity Framework. 

Cyberbit aborda uno de los problemas de ciberseguridad más agudos: la 
preparación de los elementos humanos para los ataques. Su producto de 
bandera, Cyberbit Range, es es rango de ciberseguridad líder en el mercado 
para la capacitación de los profesionales de ciberseguridad, preparar los 
equipos de ciberseguridad para ataques al entregar una experiencia híper 
realista que los sumerge en una SOC virtual, donde usan herramientas de 
seguridad del mundo real para responder a ataques cibernéticos simulados o 

del mundo real. Como resultado, aumenta dramáticamente el desempeño del 
equipo SOC, mejora el trabajo en equipo y mejora los procesos de evaluación, 
contratación y certificación. La plataforma entrega más de 100 000 sesiones 
de capacitación anualmente en los 5 continentes. Entre los clientes se incluye 
a empresas Fortune 500, MSSP, integradores del sistema, instituciones de 
educación superior, gobiernos y militares. Cyberbit tiene sus oficinas centrales 
en EE. UU., Europa y Asia
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