
Principales capacidades 

 y Descubra todos los activos de red 
(locales y remotos), bases de datos, 
virtuales y del Internet de las cosas en su 
entorno.

 y Escanee activos de red, así como 
aplicaciones web, con lo que obtendrá 
un panorama completo de las 
vulnerabilidades en una sola consola.

 y Revele información de identificación 
personal en riesgo y otros datos 
confidenciales.

 y Identifique las vulnerabilidades del 
sistema, la aplicación, la base de datos, 
el sistema operativo y las aplicaciones 
web a través del escaneo basado en un 
agente o sin agente.

 y Evalúe el riesgo y priorice su 
corrección en función de la capacidad 
de explotación (desde Core Impact®, 
Metasploit®,Exploit-db, CANVAS), CVSS 
v3, CWE

 y Confirme la capacidad de explotación 
a través de pruebas de penetración, 
con un clic al Metasploit Framework de 
fuente abierta

 y Audite Información de identificación 
personal (PII) en destinos remotos.

 y Informe el progreso y los resultados a 
los colegas de gestión, cumplimiento, 
auditoría, riesgo y otras funciones.

 y Utilice una configuración sencilla para 
que la autorización de la gestión, la 
política central, la gestión de eventos y 
las actualizaciones automáticas sean 
muy rápidas.

 y Analice amenazas y obtenga inteligencia 
de seguridad más profunda al hacer un 
upgrade a la Gestión de vulnerabilidades 
empresariales Retina CS.

 y Comparta datos con soluciones para 
SIEM, GRC y otras plataformas de 
gestión de seguridad.

Con más de 10 000 implementaciones desde 1998, BeyondTrust® Retina® Network Security 
Scanner es la solución para la evaluación de vulnerabilidades más sofisticada del mercado. 
Disponible como una aplicación independiente o como parte de la solución de gestión de 
vulnerabilidades empresariales de Retina CS, Retina Network Security Scanner le permite 
identificar de manera eficiente las exposiciones de TI y priorizar las medidas de subsanación 
en toda la empresa.

 y Descubra todos los activos de red (locales y 
remotos), bases de datos, virtuales y del Internet de 
las cosas en su entorno

 y Revele información de identificación personal (PII) 
en riesgo y otros datos confidenciales

 y Identifique las vulnerabilidades del sistema, la 
aplicación, la base de datos, el sistema operativo y 
las aplicaciones web a través del escaneo basado 
en un agente o sin agente

 y Evalúe riesgos y priorice las correcciones con base 
en la explotabilidad (Core Impact®, Metasploit®, 
Exploit-db, CANVAS), CVSS v3, CWE y otros factores

 y Seleccione automáticamente las credenciales 
con el nivel más alto de privilegios en cada destino 
de escaneo cuando se proporcionen varias 
credenciales de escaneo.

 y Confirme la capacidad de explotación a través de 
pruebas de penetración, con un clic en el  entorno 
de trabajo de Metasploit

 y Informe el progreso y los resultados para la gestión, el cumplimiento, la auditoría, el riesgo y 
otras funciones

 y Analice las amenazas y obtenga inteligencia de seguridad a través de la consola opcional de 
gestión de vulnerabilidades de Retina CS

 y Comparta datos con soluciones para SIEM, GRC y otras plataformas de gestión de 
seguridad

El Informe Ejecutivo es uno de los muchos informes de Retina que facilitan obtener una 
visión general de la red y sus vulnerabilidades.

“La solución para la gestión de 
vulnerabilidades Retina identificó 
computadoras, servidores, 
impresoras, codificadores de 
video y sistemas de control de 
acceso vulnerables, a la vez que 
proporcionaba informes que 
posibilitaron las correcciones. 
Retina mejora significativamente 
la seguridad de la red, facilita el 
cumplimiento de la seguridad y 
continúa siendo una herramienta 
importante en la empresa".

— Director de gestión de redes 
del Departamento de transporte 
de California

Retina Network Security Scanner
Evaluación integrada de redes, bases de datos y 
vulnerabilidad virtual

5 hosts más vulnerables

Número de vulnerabilidades por 
riesgo

% de vulnerabilidades por riesgo Promedio de vulnerabilidades por 
riesgo



¿Por qué Retina?

ESCANEO DE VULNERABILIDADES 
RÁPIDO Y NO INTRUSIVO
Retina Network Security Scanner optimiza 
el rendimiento de la red y escanea 
dispositivos de red, sistemas operativos, 
aplicaciones y bases de datos, sin afectar 
la disponibilidad o el rendimiento.

LA BASE DE DATOS DE 
VULNERABILIDADES MÁS 
COMPLETA
La base de datos de vulnerabilidades de 
Retina es actualizada continuamente por 
el reconocido equipo de investigación 
de BeyondTrust, lo que le permite estar al 
tanto de las amenazas y vulnerabilidades 
más actuales.

IMPLEMENTACIÓN DE 
EVALUACIONES DE 
VULNERABILIDAD ESCALABLE
Retina se puede implementar como 
un escáner de vulnerabilidades 
independiente, distribuido en un 
entorno e integrado con Retina CS para 
implementaciones empresariales.

LICENCIAS FLEXIBLES, IPS 
ILIMITADO A UN BAJO COSTO
La licencia de Retina es flexible 
para cubrir de manera rentable sus 
necesidades específicas de evaluación de 
vulnerabilidades. Una versión de usuario 
ilimitada, con funciones completas e IP 
ilimitado, está disponible a un bajo costo.
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Evaluación completa de vulnerabilidades en vectores de amenazas

SISTEMAS DE REDES

 y Evalúe dispositivos de red, sistemas operativos, aplicaciones, puertos y servicios contra una 
vasta base de datos de vulnerabilidad constantemente actualizada

 y Identifique los dispositivos del Internet de las cosas vulnerables y verifique de forma segura si 
contienen credenciales predeterminadas y codificadas con Telnet, SSH o autenticación HTTP 
básica.

 y Identifique con precisión las vulnerabilidades con una tasa de falsos positivos por debajo del 1 %

 y Realice escaneos de red Clase C en menos de 15 minutos en promedio

 y Aproveche ICMP, el registro, NetBIOS y la base de datos de Nmap, así como capacidades de la 
huella dactilar del sistema operativo del propietario

 y Audite dispositivos de Windows utilizando credenciales locales o de dominio

 y Realice evaluaciones locales de Cisco®, Linux, Unix® y otros dispositivos a través de tunelización 
SSH

 y Ajuste los escaneos para configuraciones de máquinas personalizadas, puertos y aplicaciones 
mediante la reconciliación de datos de entrada y de salida automatizada en cada puerto

 y Admita la supervisión continua de vulnerabilidades y configuraciones conforme a SCAP por 
DIACAP, FISMA, STIG, FDCC y USGCB.

 y Obtenga capacidades de escaneo y generación de informes PCI DSS 3.0 listas para usar

 y Logre un escaneo completo de vulnerabilidades y configuraciones en redes IPv4 e IPv6 

 y Simplifique el escaneo ad-hoc con tipos de destino de un solo uso ingresados como direcciones IP, 
rangos de IP, CIDR, host nombrados o una combinación de cualquiera de esos tipos

APLICACIONES WEB

 y Ejecute evaluaciones de vulnerabilidades automatizadas y rastreo de la web sin necesidad de 
scripts

 y Detecte las diez principales vulnerabilidades de OWASP, como las de inyección SQL, Scripts de 
sitios, Falsificación de petición en sitios, Inyección de comandos del sistema operativo, entre otras

 y Totalmente integrado en el motor de evaluación de Retina

 y Retina proporciona la interfaz de usuario para iniciar escaneos web y mostrar un Informe de 
Evaluación Web que contiene los hallazgos de esos escaneos

BASES DE DATOS

 y Escanee las bases de datos de Oracle®, Microsoft SQL Server® y MySQL para conocer las 
exposiciones de seguridad

ENTORNOS VIRTUALES

 y Realice escaneos de VMware vCenter® con inteligencia de riesgos detallada para ESXi y 
máquinas virtuales

 y Escanee imágenes virtuales en línea y fuera de línea, además de plantillas de aplicaciones 
virtualizadas (Paquetes ThinApp®)

 y Programe escaneos para actualizar automáticamente la consola vCenter con información de 
cumplimiento y riesgo centralizada

 y Manténgase actualizado sobre las nuevas vulnerabilidades que podrían afectar el hipervisor y 
las máquinas virtuales 

Desde 1998, las soluciones para la gestión de vulnerabilidades de Retina han proporcionado a los 
clientes información sobre amenazas y riesgos en el contexto empresarial real. Más de 10 000 
clientes en todo el mundo emplean Retina para mitigar de manera eficiente las exposiciones 
existentes y protegerse de forma efectiva contra futuras amenazas.


