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1.- OBJETO
El objeto del presente Pliego es definir las prescripciones que habrán de regir el suministro de la
herramienta Darktrace Enterprise Immune System.

2.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
Darktrace Enterprise Immune System utiliza aprendizaje de máquina y algoritmos de inteligencia
artificial para detectar y responder a amenazas cibernéticas en diversos entornos digitales,
incluidas redes en la nube, virtualizadas, IoT y sistemas de control industrial. La tecnología es de
autoaprendizaje y no requiere configuración, identificando las amenazas en tiempo real, inclusive
los días cero, los iniciados y los atacantes sigilosos y silenciosos al aplicar su exclusivo aprendizaje
de máquina.

Esta herramienta es única en el mercado, ofreciendo además una aplicación móvil para los
administradores de la red con envío de las alertas de seguridad detectadas en tiempo real,
facilitando la detección de problemas al personal técnico de EMT.
Se solicita licencias de la herramienta con las siguientes características:
-

Licencia de Immune System para un máximo de 1000 dispositivos IP.
Implementación de la tecnología completa posterior a la firma del contrato.
Soporte y apoyo técnico continuo con acceso a los expertos de Darktrace.
Entrenamiento para técnicos de EMT en el Threat Visualizer vía Webinar.
Notificación proactiva de amenazas 24/7 (SOC).
Consultoría para la implementación, salud y todos los mantenimientos del hardware.
Actualizaciones continuas del software y hardware durante la vigencia del contrato.
Despliegue:
o 1 Medium Appliance para la sede principal, CPD principal.
o 1 Small Appliance para el depósito sur en San Isidro, CPD secundario.
o 3 V-sensors
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