Integra, procesa y analiza múltiples
datos internos y externos de forma
visual y en tiempo real.
Los equipos de ciberseguridad de hoy en día se enfrentan al reto de
generar información de valor con los datos recopilados de todas las
fuentes de información disponibles.
Gracias a la combinación inteligente de múltiples fuentes de
información tanto internas como externas a la organización, Sinfonier
permite a profesionales y analistas de seguridad; integrar, procesar
y analizar grandes flujos de información sin necesidad de complejos
desarrollos, generando la información de forma visual y en tiempo real.

La tecnología para la detección de ciberamenazas basada en el
procesamiento de información en tiempo real.

Innovación

Procesa y combina cualquier
dato, interno o externo de tu
compañía, independientemente
de cuándo y dónde se produzca.

Inteligencia

Aplica técnicas de alta
prestación, construyendo
topologías para el análisis de
la información recibida.

Tiempo Real

Realiza un análisis, tratamiento
y explotación adecuada de los
datos recopilados en tiempo
real, mejorando la toma
de decisiones.

Beneficios

Visual

Herramienta altamente
intuitiva para integrar y
analizar grandes cantidades
de información a través de un
interfaz Drag& Drop.

Sencillez

Permite desarrollar algoritmos
de inteligencia en un breve
intervalo de tiempo y sin
necesidad de complejos
desarrollos de software.

A quién va destinado

• Procesa y analiza toda la información disponible en fuentes
de datos externas, permitiendo a los equipos de analistas de
seguridad la identificación y detección de posibles amenazas
en el contexto digital, ayudando a mejorar la toma de
decisiones.
• Interpreta de manera más objetiva y precisa la realidad
en base a la información procesada, creando inteligencia
accionable y constituyendo un soporte fundamental para los
servicios de inteligencia.
• Integra, procesa y genera información de valor con los datos
recopilados gracias a la combinación de múltiples fuentes de
información tanto internas como externas.
• Simplifica y mejora el proceso de detección de amenazas
gracias a la rápida respuesta que ofrecen su procesamiento
de datos y sus fuentes de información disponibles.

• Organismos responsables de la aplicación de la
Ley (LEA).
• Empresas que necesitan analizar una gran cantidad
de datos e información en tiempo real para sacar
conclusiones de los mismos.
• Analistas y expertos de seguridad que prestan servicios
de seguridad o ciberinteligencia.
• Organizaciones que necesitan integrar fuentes de
información pública y privada para generar inteligencia de
alto valor.
• Empresas que necesitan implementar procesos de
inteligencia que integren diversidad de sistemas,
manteniendo el control y confidencialidad de la
información.

Más información en www.elevenpaths.com

¿Qué diferencia a Sinfonier
de otras soluciones del mercado?
A diferencia del resto de soluciones tradicionales de Big
Data, Sinfonier es capaz de integrar y procesar en tiempo
real enormes cantidades de información ayudando a las
organizaciones a generar su propia inteligencia, utilizando
información interna y combinándola con cualquier tipo de
fuente de datos.

Su base tecnológica Open Source permite construir
algoritmos en Apache Storm, uno de los sistemas de mayor
exigencia de rendimiento en Internet, aplicando técnicas de
alta prestación para el análisis de la información recibida.
Además, consulta, compara y crea inteligencia accionable
constituyendo un soporte fundamental para los servicios de
inteligencia.

Características técnicas
Interfaz de usuario sencilla,
modular y adaptable
mediante una filosofía
Drag&Drop, que la
convierte en una solución
tecnológicamente avanzada.

Comparte datos
multilaterales de forma
controlada, permitiendo la
integración con múltiples
fuentes de inteligencia,
sistemas y plataformas.

Arquitectura de software
escalable basada en código
abierto ampliamente
probado de modo que la
información se recopila,
procesa y se almacena para
su posterior análisis.

Permite el análisis de
taxonomías definidas por
los analistas de seguridad
para obtener la inteligencia
buscada, sin necesidad
de conocimientos de
programación avanzados.

Casos de uso
Sinfonier tiene la flexibilidad para adaptarse a las necesidades específicas de tu organización en los campos de inteligencia
digital y ciberinteligencia, tales como:
Gestión del conocimiento: monitorización y predicción
del clima socio-político basado en el análisis de
sentimiento en redes sociales y datos abiertos.
IoT (Internet de las Cosas): diseña algoritmos
heurísticos para comando y control (C2) de dispositivos
electrónicos basados en condiciones específicas en el
entorno.

Ciberseguridad: construye modelos de reconocimiento
de patrones anómalos, a través de un sistema de
disparadores automáticos (inteligencia accionable),
clave para los servicios de inteligencia.
SOCMINT (Social Media Intelligence): monitorización
y correlación a través de un perfilado basado en
geoetiquetado.

Más información en www.elevenpaths.com

