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CORTEX
DATA LAKE 

Para identificar y detener ataques sofisticados, se requiere el uso de Artificial Intelligence 
(Inteligencia Artificial – AI) y Machine Learning (Aprendizaje automático – ML) a través de 
todos los datos de su empresa. Los enfoques actuales dejan datos ocultos en silos a través 
de toda su infraestructura de seguridad, lo que limita la eficacia de analítica. A medida que 
los datos continúan creciendo, las implementaciones basadas en hardware tradicional no 
se pueden escalar, lo que genera cargas operativas y altos costos; todo esto con capacidad 
limitada que dificulta el manejo de datos útiles o impide su acceso.

Parte de Cortex
Cortex™ es la única plataforma de seguridad continua, abierta e integrada basada en 
AI de la industria. Ofrece simplicidad radical y mejora significativamente los resultados 
de seguridad a través de la automatización y de una precisión sin precedentes.

Cortex Data Lake
Cortex Data Lake habilita innovaciones basadas en AI para la seguridad cibernética 
con un enfoque único en la industria para normalizar y sincronizar los datos de su 
empresa. Obtenga escala de nube pública y ubicaciones con la garantía de la seguridad 
y la privacidad de los datos. Mejore significativamente la precisión de los resultados de 
seguridad con trillones de artefactos de múltiples fuentes para la analítica. Cortex Data 
Lake puede:

• Simplificar radicalmente sus operaciones de seguridad mediante la recopilación, 
integración y normalización de los datos de seguridad de su empresa. 

• Ejecutar fácilmente AI avanzada y aprendizaje automático con datos y computación 
a escala de nube.

• Aprender constantemente a partir de nuevas fuentes de datos para fortalecer sus 
defensas.

No más preocupaciones de complejidad ni de la escala
La implementación de una infraestructura de recopilación, almacenamiento y análisis 
de datos masivos es compleja. Debe planificar las necesidades de espacio, energía, 
computación, redes y alta disponibilidad, lo que incrementa los costos y la carga operativa. 
Una vez implementada, la infraestructura requiere continuo mantenimiento y monitoreo, 
lo que quita tiempo a las actividades que impulsan el crecimiento de su empresa.

Beneficios
• Recopilar, integrar y normalizar 

los datos de seguridad de su 
empresa.

• Aplicar AI avanzada y aprendizaje 
automático con datos y 
computación a escala de nube.

• Aprender constantemente a partir 
de nuevas fuentes de datos para 
fortalecer sus defensas.

Habilite innovaciones basadas en AI para la seguridad cibernética
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Cortex Data Lake está diseñado para aprovechar los beneficios de la escala de nube pública y ubicaciones. El servicio basado en la nube 
está listo para una escala elástica desde el comienzo y elimina la necesidad de computación y almacenamiento físico. A medida que sus 
necesidades crecen, puede agregar más capacidad con tan solo pulsar un botón. La infraestructura de nube pública le permite aprovechar 
las ubicaciones globales para resolver sus requisitos de almacenamiento y privacidad de los datos locales. Gestionamos la infraestructura, 
incluidos almacenamiento y computación, para su empresa y le permitimos enfocarse en resolver nuevos desafíos de seguridad con 
aplicaciones basadas en Cortex.

Datos Unificados en Continua Expansión
Las organizaciones suelen carecer de la visibilidad que necesitan para detener ataques. En general, los datos están encerrados en silos 
a través de todos sus activos de nubes, endpoints y redes y esto impide que las herramientas puedan buscar, investigar o automatizar 
eficazmente una respuesta ante amenazas.

Cortex Data Lake es la única solución de la industria para normalizar y sincronizar los datos de su empresa. Recopila, integra y normaliza 
automáticamente los datos a través de su infraestructura de seguridad. Con los datos unificados, puede ejecutar AI avanzada y aprendizaje 
automático para simplificar radicalmente las operaciones de seguridad con aplicaciones basadas en Cortex. La perfecta integración de los 
sensores permite agregar continuamente nuevos tipos y fuentes de datos para fortalecer sus defensas.

Cortex Data Lake Inteligencia Global de Amenazas

Recopile, integre y normalice los 
datos de seguridad de su empresa 
combinados con trillones de 
artefactos de múltiples fuentes para 
AI y aprendizaje automático.

WF

El servicio de prevención de malware 
WildFire® recopila trillones de artefactos 
de amenaza en constante crecimiento 
a partir de decenas de miles de 
organizaciones independientes.

La inteligencia contextual de amenazas 
AutoFocus™ enriquece aún más los datos 
de WildFire con contexto y clasificación, 
incluidas las etiquetas de familias de 
malware, adversarios, campañas, exploits 
y comportamiento malicioso. Se realiza 
un análisis estadístico sobre todos los 
artefactos para determinar su prevalencia 
y singularidad.

La redifusión de inteligencia de amenazas 
MineMeld permite la adición y la gestión 
de indicadores a partir de cualquier fuente 
de inteligencia de amenazas de terceros.

Directory Sync, la sincronización de 
directorios, brinda contexto de usuarios y 
grupos de la infraestructura de directorios 
locales.

 Figura 1: Fuentes de Datos de Cortex Data Lake

Necesita Cortex Data Lake

Sincronizar los datos de seguridad de su empresa. Recopila datos de Cortex XDR, firewalls de nueva generación de Palo Alto 
Networks, Traps™ Management Service y GlobalProtect™ Cloud Service.

Escalar sus necesidades de recopilación de datos. Aprovecha la escalabilidad y la agilidad de la nube pública, con incrementos 
de capacidad disponibles con pocos clics. No tiene que esperar el hardware; 
simplemente debe solicitar, activar y usar.

Acceder fácilmente a datos normalizados para 
AI avanzada y aprendizaje automático.

Regula automáticamente los datos en un formato consistente, lo que 
garantiza la eficacia de la analítica a gran escala.

Realizar la integración con herramientas de 
seguridad de terceros.

Le permite optar por poner sus datos a disposición de herramientas de 
seguridad de terceros a través del formato syslog o notificaciones de correo 
electrónico con la aplicación Log Forwarding.

Dimensione Su Implementación
Utilice esta calculadora para determinar el almacenamiento que necesita para habilitar aplicaciones y servicios innovadores y a través 
de Cortex y Palo Alto Networks.
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Figura 2: Integración de Cortex Data Lake

Confianza y Privacidad
Cortex Data Lake cuenta con estrictos controles de privacidad y seguridad para evitar el acceso no autorizado a información confidencial 
o identificable. Cortex Data Lake garantiza la privacidad de sus datos al limitar el acceso a sus usuarios y aplicaciones autorizados, que usted 
puede revocar en cualquier momento. La infraestructura de Cortex Data Lake está garantizada por las mejores prácticas estándares de la 
industria sobre seguridad y confidencialidad, incluidos los rigurosos controles de seguridad técnica y organizacional.

Cortex Data Lake se aloja en centros de datos compatibles con SOC 2 Type II, con datos cifrados en tránsito. Los clientes se autentican 
en las aplicaciones que son parte de Cortex Hub a través de un inicio de sesión único, incluso con autenticación de dos factores. 
Puede encontrar más información en nuestras hojas de datos de privacidad.

Requisitos de Cortex Data Lake
Firewalls de nueva generación de Palo Alto Networks y GlobalProtect Cloud Service:

• Firewalls de nueva generación y gestión de seguridad de redes Panorama™ con la capacidad de conectarse con el servicio de nube.

• Firewalls de nueva generación y Panorama se ejecutan con PAN-OS® 8.0.5 o superior.

• Panorama con complemento de servicios de nube instalado.

Traps™ protección y respuesta de endpoints de Palo Alto Networks y Cortex XDR:

• Traps Advanced Endpoint Protection de Palo Alto Networks se ejecuta con la versión 5.0 o superior con Traps Management Service.

Información de Licencia 
• Cortex Data Lake tiene licencia por separado y se requiere para el uso de Cortex y aplicaciones asociadas.
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