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SAT-ICS para la monitorización
de Centros Sanitarios

Contexto
Debido a la convergencia tecnológica que estamos viviendo en los últimos años, los equipos
existentes en los centros sanitarios cuentan con nuevas capacidades de interacción. Del mismo
modo, han aparecido nuevos dispositivos y sistemas que también están interconectados y que, de
presentarse algún ataque o abuso en su utilización, podrían tener un impacto directo en la
seguridad de los pacientes.
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¿Por qué SAT-ICS?
El Sistema de Alerta Temprana en Sistemas de Control Industrial (SAT-ICS) del CCN-CERT permite la
detección en tiempo real de las amenazas e incidentes en el tráfico de las redes asociadas a estos
dispositivos. Además, favorece una respuesta rápida ante un posible incidente de seguridad; algo
fundamental en unos entornos donde cada minuto cuenta.
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¿Qué aporta a estos sistemas?
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