
 
 
 
 
 
ForeScout CounterAct es una solución de seguridad de red integrada que proporciona visibilidad en 
tiempo real y control acceso de todos los dispositivos que se conectan a la red.  

 
DeployForeScout CounterAct revoluciona la tecnología Network Access Control (NAC), eliminando los 
obstáculos de implementación de las soluciones típicas, tales como costosas actualizaciones de hardware 
y la falta de interoperabilidad con la infraestructura existente. A diferencia de otras soluciones, ForeScout 
CounterAct se instala rápida y fácilmente. Se integra perfectamente con cualquier entorno de red. Ningún 
software a instalar. No hay actualizaciones de hardware. 

 
ForeScout CounterAct se despliega fuera de banda, evitando latencias y eliminando los problemas 
derivados de un punto de fallo que son comunes con los enfoques de otros fabricantes. CounterAct es 
100% sin agentes permanentes, lo que significa que no hay software que instalar en los puntos finales. 
Funciona con todos los criterios de valoración existentes - administrados y no administrados, conocidos y 
desconocidos. Y pueden controlar el acceso a la red con o sin 802.1x. ForeScout CounterAct 
automáticamente identifica quién y qué está conectado a la red, permitiendo controlar el acceso a su red, 
el cumplimiento de las políticas de seguridad para el acceso a la misma. Permitiendo mediante acciones 
de respuesta automatizadas, solucionar o mitigar las violaciones seguridad de los end-point cuando se 
producen.  
 
ForeScout CounterAct emplea un método de probada eficacia para la administración los riesgos IT, como 
se muestra en el siguiente diagrama. Cada dispositivo que tiene acceso a la red es identificado, 
inspeccionado, se toman las acciones necesarias para la solucionar el incumplimiento de las políticas de 
seguridad implementadas, y se continúa con el ciclo: 

 



 

¿Qué puede hacer ForeScout CounterAct por usted? 
 
Una solución de gran potencia puede darle una mayor seguridad, mayor eficiencia operativa, y le ayudará 
a obtener el pleno rendimiento en sus inversiones de seguridad existentes. 

 

 
 

 

 

 
 


