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Las aplicaciones sin servidor requieren seguridad dedicada
Check Point CloudGuard proporciona una visibilidad, seguridad y control incomparables sobre las 
aplicaciones sin servidor en AWS y Azure, desde el desarrollo hasta el tiempo de ejecución.

Funciones de autoprotección de implementación automática
CloudGuard automatiza todo el ciclo de vida de seguridad de las aplicaciones FaaS sin servidor, desde 
el desarrollo hasta el tiempo de ejecución, con detección y alertas sobre problemas de seguridad. 
Durante el tiempo de ejecución, la capa de autoprotección de la función (FSP) sin agente detecta 
y bloquea los ataques de OWASP Top 10 a nivel de función, como inyección, autenticación rota y 
exposición de datos confidenciales.

Obtenga la granularidad del nivel de función dentro de FunctionApp
CloudGuard es la única solución que proporciona visibilidad a nivel de función. Una novedad en la 
industria, CloudGuard le permite trascender la FunctionApp y, cuando sea necesario, establecer 
controles para funciones individuales de Azure. Con CloudGuard Layer 7 Firewall, establezca reglas 
de control de acceso a nivel HTTP y también a Layer 3/4. Evite el uso indebido de funciones sin 
servidor estableciendo reglas y exclusiones para archivos, procesos y redes dentro del alcance de la 
FunctionApp o de la cuenta.

SEGURIDAD AUTOMATIZADA DESDE 
EL DESARROLLO HASTA EL TIEMPO DE 
EJECUCIÓN, LO QUE INCLUYE:

• Visibilidad del nivel de función (AWS y Azure)

• Control de comportamiento

• Integración de terceros con alertas  
en tiempo real

BENEFICIOS CLAVE DEL PRODUCTO

• Seguridad Zero Trust: Incluye protección contra las 
vulnerabilidades de OWASP Top 10

• Automatizado por diseño:Minimice automáticamente la 
superficie de ataque sin servidor

• Protección en cualquier nube pública: Evite el uso indebido 
de funciones en AWS y Azure

Autoprotección de la  
función sin servidor
Automatización de la seguridad y  
prevención de amenazas a la velocidad  
de las funciones sin servidor

SOPORTE PARA:



Sede mundial  
5 Ha’Solelim Street, Tel Aviv 67897, Israel | Tel.: 972-3-753-4555 | Fax: 972-3-624-1100 | Correo electrónico: info@checkpoint.com

Sede en EE. UU. 
959 Skyway Road, Suite 300, San Carlos, CA 94070 | Tel.: 800-429-4391; 650-628-2000 | Fax: 650-654-4233 

www.checkpoint.com

© 2022 Check Point Software Technologies Ltd. Todos los derechos reservados.

AUTOPROTECCIÓN DE LA FUNCIÓN SIN SERVIDOR 2

Configuraciones incorrectas sin servidor: endurecimiento 
automático de aplicaciones
CloudGuard analiza el código de su aplicación sin servidor antes y después de la implementación y 
lo ayuda a maximizar la posición de seguridad de su aplicación, minimizar la superficie de ataque y 
simplificar la gobernanza.Además, CloudGuard proporciona una vista integral y unificada de todo su 
ecosistema sin servidor (funciones, activadores, bibliotecas de terceros, etc.) a través de la interfaz 
intuitiva de CloudGuard. La visualización centrada en la seguridad muestra todas las entradas y los 
desencadenantes junto con los riesgos potenciales.

Minimice la superficie de ataque
La revolucionaria tecnología de análisis de flujo de código profundo de CloudGuard detecta los riesgos 
de configuración y genera automáticamente permisos de función con privilegios mínimos. La solución 
describe claramente los pasos recomendados para la corrección, lo que le permite impulsar la corrección 
de la postura de seguridad a escala. Además, CloudGuard detecta y alerta sobre problemas en la 
configuración, como disparadores no vinculados y configuraciones de tiempo de espera de funciones 
aprovisionadas en exceso. Analizará continuamente sus funciones en busca de vulnerabilidades 
conocidas y secretos incrustados para garantizar que sus aplicaciones no estén expuestas a ataques.

Perfile automáticamente el comportamiento de las funciones y 
de las aplicaciones
CloudGuard analiza continuamente su infraestructura sin servidor, su código y su entorno de ejecución. 
Utilizando análisis basados en máquinas y algoritmos de aprendizaje profundo, CloudGuard crea un 
modelo de comportamiento normal de las funciones y de las aplicaciones, lo que incluye la creación 
automática de una lista blanca de acciones a nivel de recursos. Puede definir más políticas personalizadas 
y hacer cumplir el comportamiento a nivel de función.

Detecte y detenga los ataques de aplicaciones sin servidor con 
precisión y velocidad
Basado en el contexto de la función aprendida, CloudGuard proporciona protección dinámica junto con 
protección automática desde el momento de la invocación. La autoprotección de la función (FSP) de 
CloudGuard detecta, alerta y detiene los ataques a la capa de la aplicación, como los ataques de OWASP 
Top 10 sin servidor y la actividad anómala independientemente del desencadenante del ataque.


