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SILENTDEFENSE™  DATASHEET

SilentDefense es una plataforma de monitorización pasiva y de conocimiento de la situación actual, que proporciona   

visibilidad instantánea y Ciberresiliencia para sistemas de control industrial (ICS) y redes SCADA.

 

SilentDefense protege las redes de control industrial y 

sistemas  SCADA de la más amplia gama de amenazas. 

Combina una tecnología patentada de inspección profunda de 

paquetes (DPI) con una biblioteca de más de 800 indicadores 

de amenazas específicos de sistemas de control para proteger 

a los propietarios de los activos de Ciberataques avanzados, 

errores de red y errores operacionales.
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Revisión automática de los activos, comunicaciones y 

vulnerabilidades, con identificación total de los dispositivos 

Visualización interactiva de amenazas y riesgos

Kit de desarrollo completo para generar

comprobaciones sobre la red y los procesos de control

Posibilidad de extender las comprobaciones en tiempo 

de ejecución

+550 comprobaciones sobre el cumplimiento de 

protocolos IT/ICS

+250 controles específicos sobre amenazas de red, 

proceso y seguridad en sistemas de control y redes SCADA

Registro de accesos remotos y autenticación, 

comunicaciones DNS y operaciones sobre ficheros

Gráficas y Widgets personalizables para el estudio de 

tendencias y eventos

Inspección profunda completa (DPI) sobre protocolos 

IT&OT hasta los valores de proceso

Generación automática de listas blancas de tráfico de red 

y procesos permitidos

Visión en tiempo real e histórica de la actividad de red  

y dispositivos

Detallada información de las alertas que permite la 

determinación de la causa raíz y la respuesta ante 

incidentes 

Búsqueda completa de indicadores de incidentes en el 

tráfico de red y mensajes de protocolo

Registro continuo completo de todo el tráfico de red 

para análisis en tiempo real o histórico

Inventario de activos y mapa de red

SDK para comprobaciones personalizadas+800 indicadores de amenazas para ICS

Registro personalizado de eventos y AnalíticaAnomalías de red y procesos

Cuadro de mando e informesFramework de gestión de amenazas
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Componentes y Arquitectura
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SilentDefense le permite controlar toda su red de control industrial desde una sola pantalla. Se implanta en cuestión 

de horas conectando los sensores de supervisión al puerto de SPAN/duplicación de los conmutadores de red, de modo 

que puedan reenviar información de activos, flujos e información de amenazas en tiempo real al Command Center. 

SilentDefense se conecta de forma nativa con sistemas empresariales de tipo SIEM, servidores de autenticación y 

plataformas de terceros.
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Configuraciones Disponibles

El Command Center y los sensores de SilentDefense se pueden suministrar en distintas configuraciones:

 Para despliegues en entornos de producción, el Command Center se puede instalar en un servidor en    

 Rack o en un hipervisor ESXi de VMware, mientras que los sensores se instalan en un Hardware dedicado.

 Para entornos de laboratorio, revisiones y demostraciones, el Command Center y un sensor de

 supervisión, se pueden suministrar, de manera física o virtual, en una configuración conjunta (bundled).

 

El Command Center también se puede suministrar en configuración de alta disponibilidad.

•

•

Requisitos Para el Command Center

Servidor en Rack de 19¨o Máquina virtual

Interfaz para comunicación con el sensor y acceso a la aplicación Web

Modelo/Hipervisor

Factor de forma

Procesador

Tamaño de memoria

Disco duro

Interfaz de gestión

6-core (Intel) CPU 64 bits

≥ 16 GB

500 MB - 1 TB

6-core (Intel)  CPU 64 bits ≥ 2.4GHz

≥ 32 GB

4-core (Intel) CPU 64 bits

≥ 12 GB

Despliegue Pequeño

(Hasta 5 sensores)
Despliegue Mediano

(Hasta 20 sensores)
Despliegue Grande

(Más de 20 sensores)

Requisitos Para los Sensores

Interfaz para la gestión del servidor y conexión con el Command Center

Despliegue en redes pequeñas y 

entornos duros

PC industrial pequeño / 

instalación en rail DIN

2- or 4- core (Intel) CPU 64 bits

≥ 4 GB

Hasta 4 puertos

Despliegue en redes medianas y 

entornos duros

PC industrial mediano

6-core (Intel) CPU 64 bits

16 GB

64 GB - 500 GB

Hasta 4 puertos

Despliegue en redes grandes e 

instalación en Centros de Datos

Servidor en Rack de 19¨ y 1U

6-core (Intel)  CPU 64 bits ≥ 2.4GHz

≥ 16 GB

Hasta 8 puertos

Ejemplo modelo Hardware

Descripción del despliegue

Factor de forma

Procesador

Tamaño de memoria

Disco duro

Interfaz de monitorización

Interfaz de gestión

Despliegue Pequeño

(Hasta 20 Mbps)
Despliegue Mediano

(Hasta 500 Mbps)
Despliegue Grande

(Hasta 1 Gbps)



SecurityMatters facilita a las infraestructuras críticas y a las organizaciones industriales la capacidad de identificar, 

analizar y responder a las amenazas y fallos en entornos industriales, minimizando los costes de estudio de los 
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Protocolos

• AFP

• BGP

• DHCP

• DNS

• FTP

• HTTP

• IMAP

• Kerberos

• LDAP

• LDP

• MS-SQL

• NTP

• NetBIOS

• OpenRDA

• POP3

• PVSS

• Radius

• RDP

• RFB/VNC

• RPC/DCOM

• RTSP

• SMB / CIFS

• SMTP 

• SNMP 

• SSDP 

• SSH 

• SSL 

• SunRPC 

• Telnet 

• TFTP

• CSLib (ABB 800xA)

• DMS (ABB AC 800 F)

• MMS (ABB AC 800 M)

• PN800 (ABB)

• ADS/AMS (Beckhoff)

• CygNet SCADA (CygNet)

• DeltaV (Emerson)

• Ovation (Emerson)

• SRTP (GE)

• Experion (Honeywell)

• ADE (Phoenix Contact)

• CIP extensions (Rockwell/AB)

• OASyS (Schneider Electric)

• Modbus/TCP extensions 

   (Schneider Electric)

• Telnet extensions (SEL) 

• Step7 (Siemens)

• S7COMM+/OMS+ (Siemens) 

• Vnet/IP (Yokogawa)

• BACnet

• DNP3

• EtherNet/IP + CIP

• Foundation Fieldbus

• IEC 60870-5-104

• ICCP TASE.2

• IEC 61850 (MMS, GOOSE, SV)

• IEEE C37.118  

   (Synchrophasor)

• Modbus/TCP

• OPC-DA

• OPC-AE

• PROFINET (RPC, RTC, RTA,  

   DCP and PTCP)

Protocolos OT 

estándar

Protocolos OT 

propietarios

Protocolos 

IT

SilentDefense soporta el análisis e inspección profunda de paquetes (DPI), tanto de protocolos IT cómo de protocolos OT, 

tal y como se muestra en la tabla inferior. Protocolos adicionales se integran de manera contínua, así como a petición de 

los clientes.


