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Los pilares de la ciberseguridad

PcVue Solutions está comprometido 
con la seguridad
Los sistemas computarizados están expuestos a 
crecientes amenazas y ataques cibernéticos con 
consecuencias potencialmente dramáticas. Las 
soluciones que suministramos están en el corazón 
de los entornos sensibles a la seguridad; en control 
automatizado de procesos y en sistemas diseñados 
para la seguridad de personas y propiedades. Ante esta 
realidad, es esencial ser diligente en la protección de 
estos sistemas para proteger su seguridad.  

Estamos comprometidos a implementar 
seguridad en nuestras soluciones en todos los 
niveles, desde el diseño hasta la entrega. 

Hemos incorporado el Instituto de Ingeniería de 
Software, Riesgo Cibernético y Gestión de Resiliencia 
en nuestro Proceso de Calidad ISO 9001. Nuestra 
intención es ser transparentes con respecto a las 
vulnerabilidades descubiertas o informadas, así como 
las acciones correctivas para minimizar el riesgo para 
nuestros clientes.  

Esta transparencia se aplica a la  comunicación con la 
industria y el público con respecto a lo que aprendemos 
de la participación en el grupo de trabajo ANSSI y otros 
grupos de trabajo de Seguridad Cibernética dentro 
de la organización de estándares como IEC y IEEE. 
Compartimos nuestros conocimientos ampliamente 
para mejorar la seguridad cibernética de SCADA para 
todos.

PcVue Solutions ofrece productos y servicios 
que utilizan tecnologías que mejoran la 
seguridad de un sistema de monitoreo y 
control basado en los pilares de Ciberseguridad 
definidos por el Instituto Nacional Americano 
de Estándares y Tecnología (NIST).

¿SABÍAS QUE...

ARC Informatique participó en 
el grupo de trabajo ANSSI sobre 
ciberseguridad?

La Agencia Nacional para la Seguridad de los Sis-
temas de Información (ANSSI) es la autoridad que 
brinda experiencia y asistencia técnica a gobiernos y 
empresas para la seguridad y defensa de los sistemas 
de información. La misión de ANSSI es responder a 
las amenazas, contribuir al desarrollo de productos 
seguros, difundir información de seguridad y brindar 
asesoramiento. ARC Informatique participa traba-
jando estrechamente con ANSSI para proporcionar 
respuestas e implementar las recomendaciones.

4. Asegurar la 
recuperación

PcVue Solutions integra el 
control de versión de proyectos 
avanzados para restaurar el 
comportamiento correcto de la 
aplicación después de un incidente:

 Protección de datos en servidor seguro

 Integridad de versión

 Cambia la trazabilidad

 Posibilidad de restablecer a una versión de referencia

3. Detectar 
comportamientos 

anormales y 
sospechosos del 

sistema

Analizar
 Sondas conectadas sin problemas en la red
 Análisis de protocolo de red y extracción de metadatos 

(versiones de firmware, hilos ...)

Aprendizaje
 Creación de plantillas de referencia (dispositivos, 

conexiones, protocolos, frecuencia ...) basadas en el 
registro continuo y el aprendizaje del comportamiento de 
la red

Detección
 Alarmas de detección de comportamiento anormal 

comparadas en tiempo real con las plantillas de 
referencia de red

2. Limitar las intrusiones y el impacto 
a través de una protección efectiva

PcVue Solutions, en asociación con MOXA, 
proporciona una solución de protección de 
hardware: 

 Gama completa de firewall/VPN industrial seguro

 Limitación y control del tráfico entre diferentes áreas de 
la red.

 Restricciones de tráfico

 Monitoreo y diagnóstico

Además de buenos métodos de diseño y desarrollo 
de aplicaciones, PcVue ofrece características 
avanzadas de protección de software:

 Cifrado de archivos de configuración

 Derechos de usuario avanzados vinculados 
con Active Directory

 Monitoreo de intentos de conexión

 Uso de protocolos encriptados 
como HTTPS

1. Analizar el sistema e identificar las 
debilidades

PcVue Solutions ofrece dos soluciones de software 
complementarias para un "inventario" del sistema.

 Monitoreo del flujo de datos en tránsito en la red, 
análisis de protocolos de red y extracción de metadatos 
(versiones de firmware, hilos, ...)

 Inventario de elementos de red y conexiones.
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Cyber 
security

La evolución de los Sistemas 
de Control Industrial (ICS) hacia 
arquitecturas cada vez más abiertas, 
incorporando objetos conectados y 
operados por trabajadores móviles, 
inducen nuevas amenazas que deben 
abordarse en la respuesta dada por la 
ciberseguridad. 
Benoît Lepeuple – Gerente de Productos
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Mastering interfaces between
#Humans
#Systems

#Connected things

PcVue Lat SpA 
Eliodoro Yañez 2876 oficina 302

Providencia

Santiago de Chile

tel + 56 2 22986562  
mov. +56 9 66959603  

arcnews@arcinfo.com   
www.pcvuesolutions.com/lat

Certificado ISO 9001 e ISO 14001
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