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Industrial Network Continuity

Consiga la máxima seguridad en su OT
Seguridad y visibilidad total en las infraestructuras
críticas, empresas industriales y sector energético

ASISTENCIA INTEGRADA
VISIBILIDAD EN TIEMPO REAL
CIBERSEGURIDAD TOTAL
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desde el ICS hasta los
DE OT según BOE-A-2018-12257
dispositivos IoT a través de una hasta la supervisión y mitigación
con Next Generation OT
continua de la seguridad.
supervisión de OT inigualable.
Intrusion Detection.

Cuente con nosotros en todo momento
Las infraestructuras industriales modernas requieren una ciberseguridad holística desde la sala de control central hasta los sistemas
de control industrial (ICS) y la tecnología operativa (OT) hasta los
dispositivos de borde IIoT distribuidos.

Rhebo protege a las empresas desde el análisis inicial de riesgos y
vulnerabilidades, pasando por la monitorización continua de OT,
hasta la detección de intrusiones de última generación y el análisis
forense de los incidentes.

Rhebo proporciona visibilidad total en múltiples localizaciones y detecta intrusiones en redes OT y dispositivos IIoT. Nuestros servicios
de seguridad y monitorización OT con detección integrada de anomalías e intrusiones de cualquier naturaleza, protegen a las empresas energéticas, infraestructuras críticas y empresas industriales en
su camino hacia la ciberseguridad ininterrumpida.

Esto permite a nuestros clientes centrarse en su negocio y actividades e impulsar de forma segura la digitalización y la automatización
de sus sistemas y activos industriales.
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3 pasos para conseguir la máxima seguridad en su OT con Rhebo
1
EVALUACIÓN DE LA
VULNERABILIDAD
Y EL RIESGO
CIBERNÉTICO DE SU OT

MÓDULO

Para desarrollar una buena
ciberseguridad, lo primero es la
visibilidad.
Durante el proceso de análisis acerca de la
vulnerabilidad y riesgo cibernético de su OT,
identificamos las amenazas existentes en
sus redes OT, evaluamos el riesgo de
seguridad, y desarrollamos recomendaciones para su mitigación.

Rhebo Industry 4.0 Stability
and Security Audit

Usted contará con
• la identificación de todos los dispositivos y
sistemas conectados dentro de su OT
incluyendo todas sus propiedades,
versiones de firmware, protocolos,
conexiones y comunicación entre dispositivos (inventario de activos);
• la identificación de las vulnerabilidades
documentadas mediante CVE;
• la identificación de las amenazas existentes, brechas de seguridad y errores
técnicos;
• la obtención de un informe detallado
además de la asistencia a un seminario con
recomendaciones prácticas.

2
SUPERVISIÓN
CONTINUA DE SU OT
Y DETECCIÓN
DE AMENAZAS

MÓDULO
Rhebo Industrial Protector

La ciberseguridad no termina en
los límites de la red.
La monitorización de última generación de
OT de Rhebo para la detección de amenazas e intrusiones de OT mejora los límites
de la seguridad de los cortafuegos
existentes al integrar la detección holística
de anomalías de acuerdo con las leyes de
seguridad nacionales y las normativas
internacionales.

Usted contará con
• visibilidad en tiempo real del comportamiento y la comunicación de todos los
activos OT e IIoT (protocolos, conexiones,
frecuencias);
• notificación y localización en tiempo real
de anomalías que indiquen la existencia
de ciberataques, manipulación y fallos
técnicos.
• Identificación y detección anticipada de
los ataques a través de puertas traseras,
vulnerabilidades previamente desconocidas y adversarios internos que los
cortafuegos no consiguen detectar
(defensa en profundidad).

3

DETECCIÓN
Y SERVICIOS

MÓDULO
Rhebo Managed Protection

Para una correcta ciberseguridad
se requieren recursos y conocimientos técnicos.
Rhebo le asiste en el funcionamiento de la
monitorización de la seguridad OT con la
detección de anomalías, en particular en la
evaluación y respuesta a los incidentes, así
como en la revisión y mejora continua de
los mecanismos de mitigación. Usted
contará con:

Usted contará con
• apoyo experto para el funcionamiento del
sistema de supervisión de seguridad de
su OT;
• rápidos análisis forenses y evaluación de
las anomalías de OT;
• capacidad de actuación rápida en caso de
incidentes;
• análisis regulares de riesgos cibernéticos
y vulnerabilidades de OT para una mejora
continua.
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La seguridad de su OT
desde la sala de control hasta los dispositivos de borde IIoT
SEGURIDAD FRENTE A LOS DISPOSITIVOS Y COMUNICACIONES
DESCONOCIDOS mediante el descubrimiento detallado de activos y el inventario de la infraestructura de OT e IoT.

SEGURIDAD FRENTE A LOS
ATAQUES DE LOS ACTIVOS DISTRIBUIDOS a través de la supervisión
de la seguridad de OT, desde la sala de
control hasta los dispositivos de IIoT.

CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD
a través de IDS de última generación
para OT que cumple con las leyes de
seguridad nacionales y las normativas
de seguridad internacionales.

SEGURIDAD FRENTE A LAS
VULNERABILIDADES mediante
evaluaciones de madurez y riesgos
cibernéticos de su OT.

SEGURIDAD DEL SISTEMA gracias
a la integración, flexible y rentable, de la
solución de Rhebo en los dispositivos
IIoT y los componentes de la red.

ACTUACIÓN RÁPIDA Y
ASEGURADA por la asistencia
del equipo experto de Rhebo para las
detecciones y respuestas.

SEGURIDAD FRENTE A CIBERATAQUES TANTO NUEVOS COMO
CONOCIDOS a través de un sistema
de detección de intrusiones de OT
de última generación que combina la
supervisión de OT con la detección de
amenazas y anomalías

SEGURIDAD FRENTE A LAS
PUERTAS TRASERAS mediante
el desarrollo de productos alemanes que
cumplen con la Organización Europea
de Ciberseguridad (ECSO) y GDPR.

SEGURIDAD FRENTE A LAS
PARADAS TÉCNICAS gracias a la
monitorización y supervisión integrada
del estado de la red.

Seguridad interna para la tecnología operativa
Las redes industriales automatizadas deben estar protegidas como
una ciudad moderna. Los cortafuegos, los diodos de datos y la autenticación forman la muralla y los guardias que la custodian impiden la entrada de las amenazas conocidas. Las directrices de cumplimiento del SGSI proporcionan a los usuarios de la empresa un código
de conducta claro y definido. Sin embargo, no pueden hacer nada
cuando los atacantes eluden las medidas de protección clásicas, ya
sea a través de brechas en el cortafuegos, fuerza bruta, vulnerabilidades desconocidas (ataques de día cero), adversarios internos,

puertas traseras o a través de credenciales robadas. Por lo tanto, la
monitorización de la seguridad OT de Rhebo con detección de anomalías establece una segunda línea de defensa que garantiza la seguridad interna. El sistema monitoriza todas las actividades dentro
de su OT e informa de los comportamientos y actividades sospechosas, incluso si estos se producen a través de canales autorizados.
Además, el sistema es capaz de detectar a los adversarios maliciosos en tiempo real, manteniendo así la seguridad interna de los procesos industriales.

Monitorización de OT y detección de anomalías

autenticación

cortafuegos
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Asegure su tecnología operativa
contra ataques e interrupciones

RISSA

Industrial Network Continuity

ASSET INVENTORY
FOR OPERATIONAL
TECHNOLOGY

DETAILED
VULNERABILITY AND
RISK ANALYSIS

DEFINITION
OF MITIGATION
MEASURES

SOLUTION BRIEF

Industrial Network Continuity

Rhebo Industry 4.0 Stability and
Security Audit Risk Analysis for Operational
Technology Networks

PREVENT
CYBERATTACKS

INCREASE PLANT
AVAILABILITY

SOLUTION BRIEF

Industrial Network Continuity

Rhebo Managed Protection
For Network Operators and
Municipal Utilities

Rhebo Industrial Protector
OT Monitoring & Threat Detection
for Critical Infrastructure

SECURE CRITICAL
SERVICES

CONTINUOUS THREAT
DETECTION AS MANAGED
SERVICES

EFFICIENT
THREAT MITIGATION

EXPERT SUPPORT
FOR
CYBERSECURITY

Comprehensive Protection Against Novel Cyber Risks
HYDROELECTRIC
POWER PLANT

CONVENTIONAL
POWER PLANT

WIND FARM
MUNICIPAL
SUBSTATION

COMMERCIAL CUSTOMERS
END CUSTOMERS

TRANSMISSION
SYSTEM
OPERATOR

TRANSMISSION
SYSTEM
OPERATOR

DISTRIBUTION
SYSTEM OPERATOR

SUBSTATION

Every day, cyber threats grow by over 320,000 new malware variants. In addition, there are incalculable technical error states resulting from the increasing complexity and interactions of network
components. The industrial monitoring solution and anomaly detection Rhebo Industrial Protection identifies these seamlessly. However, companies often lack the personnel and capacity to quickly locate anomalies, effectively assess them and define countermeasures.

With the service Rhebo Managed Protection, Rhebo and its partners
take care of the analysis and evaluation of anomalies that occur in
your industrial control system (ICS). Our experts handle the anomaly
reports, assess their criticality and propose countermeasures. Network operators can thus concentrate on their core tasks without having to forego the benefits of a professional and detailed ICS monitoring with anomaly detection.

SUBSTATION

INDUSTRIAL
CUSTOMERS
MUNICIPAL
POWERPLANT

PROSUMER
MICROGRID

ENERGY
STORAGE
SYSTEM

PROTECTED BY
RHEBO

Your Advantages of a Rhebo Industry 4.0 Stability and Security Audit
ASSET DISCOVERY AND
INVENTORY FOR OPERATIONAL
TECHNOLOGY (OT) including
devices, connections,
communication and firmware

EXTENDED STABILITY
ANALYSIS FOR OT
through identification of technical
error states and misconfigurations

IMMEDIATE ACTIONABILITY
through prioritized mitigation
recommendations by Rhebo
OT experts in guided workshop

COMPREHENSIVE RISK
ANALYSIS FOR OT including
vulnerabilities, insecure
connections and communication

COMPLETE DOCUMENTATION
OF RISK EXPOSURE
with detailed audit report

SOUND FOUNDATION
FOR ISMS IMPLEMENTATION
according to ISO 27000 and
IEC 62443 through OT risk analysis

Your Advantages
With Rhebo Managed Protection

Your Advantages With Rhebo Industrial Protector
SMART THREAT
DETECTION for Operational
Technology (OT) and Industrial
Control Systems

COMPREHENSIVE OT
VISIBILITY from the network to
the device through in-depth asset
discovery and inventory

CONTINUOUS RISK ASSESSMENT through behavioral analysis
and identification of vulnerabilities

MITIGATION OF CYBERATTACKS AND MALWARE
through OT monitoring with
anomaly detection

INCREASED PLANT
AVAILABILITY through network
condition monitoring for technical
error states

EASY INTEGRATION IN
BROWNFIELD OT through e.g.
software sensors on established
network components

CONTINUOUS ASSESSMENT
of anomaly alerts by
OT cybersecurity experts

LOCALIZATION AND ELIMINATION
of technical error states
before availability is affected

CONTINUOUS IMPROVEMENT
through monthly assessment of network
quality and documented anomalies

NOTIFICATION OF CRITICAL
EVENTS and recommendation
of countermeasures

REDUCTION OF DOWNTIME
through rapid forensic analysis

STRENGTHENED SECURITY
STRATEGY through regular audits
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Evaluación de la vulnerabilidad
y el riesgo cibernético de su OT

Supervisión continua de su OT
y detección de amenazas

Detección
y Servicios

www.rhebo.com | sales@rhebo.com | +49 341 3937900
Asegurado por Rhebo

Sobre Rhebo
Rhebo desarrolla y comercializa soluciones de ciberseguridad OT e IIoT para empresas
del sector energético, infraestructuras críticas e industrias manufactureras. Rhebo
proporciona ciberseguridad multi-locacional, detección de ataques y visibilidad en redes industriales (ICS) mediante la supervisión de OT y la detección de amenazas e intrusiones desde el análisis inicial de riesgos hasta las operaciones de monitorización
de OT y detección de intrusiones. Desde 2021, Rhebo forma parte de Landis+Gyr, líder
mundial de soluciones integradas de gestión de la energía para la industria energética,

que actualmente cuenta con un total de 5.000 empleados en más de 30 países en
todo el mundo. Rhebo también es miembro de la Alianza para la Ciberseguridad de la
Oficina Federal de Seguridad de la Información (BSI) y de Teletrust -IT Asociación de
Seguridad Informática de Alemania. Además, ha recibido los sellos »IT Security Made
in Germany« y »Cybersecurity Made In Europe« por sus estrictas políticas de protección y seguridad de datos.
www.rhebo.com

Rhebo GmbH Spinnereistraße 7 | 04179 Leipzig | Germany
Rhebo.com
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