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Fugas de datos y violaciones de cumplimiento

Los equipos de seguridad y gobierno de datos pueden eliminar posibles 
infracciones de cumplimiento mediante el panel de exposición de datos 
confidenciales para identificar y remediar rápidamente las API y los puntos finales 
utilizando datos confidenciales basados   en patrones de datos predefinidos (tarjeta 
de crédito y número de seguro social, códigos de Stacktrace) y personalizables. La 
detección de datos confidenciales sensibles al contexto mediante una técnica de 
aprendizaje automático de procesamiento de lenguaje natural (NLP) complementa 
los patrones predefinidos y reduce los falsos positivos al permitirle encontrar la 
exposición de datos confidenciales utilizando pistas contextuales (p. ej., presencia 
de palabras clave cercanas al valor real detectado). Los resultados se muestran 
gráficamente en el tablero para acceder con la punta de los dedos a detalles como 
la fuente de la API o los códigos de respuesta que filtran los datos, el patrón 
encontrado y los detalles de la dirección IP subyacente.Imagen 2: El panel de datos confidenciales muestra las API que utilizan datos confidenciales y 

podrían poner en peligro el cumplimiento.

Mejore y mantenga la consistencia de la codificación

API Sentinel fomenta la colaboración entre los equipos de seguridad y desarrollo al descubrir rápidamente 
posibles errores de codificación de API para su corrección. Usando reglas de evaluación de riesgos predefinidas y 
personalizadas, API Sentinel analiza continuamente sus API internas y de cara al público para descubrir aquellas 
que se consideran de alto riesgo. Las capacidades de alerta flexibles le permiten iniciar solicitudes de actualización 
al equipo de desarrollo a través de Slack, PagerDuty, correo electrónico y otras herramientas. Una capa de 
evaluación adicional está disponible para aquellos que han adoptado el marco de especificación de OpenAPI. 
Utilizando una definición de especificación enviada desde las herramientas del marco de CI/CD o cargada 
directamente, API Sentinel realiza una comparación de conformidad y envía una alerta al desarrollo para aquellas 
API que no cumplen. Para ayudar a acelerar la adopción del marco de especificación de API, puede generar 
automáticamente un OpenAPI 3.

Amplia integración de ecosistemas basada en API

“ Cequence Security supera nuestros 

requisitos de visibilidad y protección de la 

API en tiempo de ejecución.

Un amplio conjunto de API basadas en REST le permite incorporar seguridad en tiempo de ejecución en el ciclo 

de vida de su API. La API de gestión de especificaciones le permite enviar nuevas especificaciones y 

actualizaciones a API Sentinel directamente desde las herramientas del marco de CI/CD. Discovery API le permite 

enviar de manera proactiva métricas de API desde otras fuentes de red a API Sentinel como alternativa a una 

implementación en línea. Una API de exportación le permite enviar hallazgos a herramientas externas para 

análisis y corrección de fraudes.

vicepresidente de seguridad,

Gran proveedor mundial de servicios de telecomunicaciones

Se implementa en minutos

API Sentinel se puede implementar como SaaS, en la nube pública, en su centro de datos y como híbrido. Se integra con su infraestructura de administración de API, incluidas 
las puertas de enlace de API, los proxies, los balanceadores de carga y los controladores de ingreso para garantizar que todas sus API internas y de cara al público se descubran, 
cataloguen y analicen, independientemente de la ubicación de implementación o del componente de la infraestructura de administración de la infraestructura de red. fluyen a 
través.

API Sentinel y la solución de protección de API unificada

API Sentinel es un componente integral de la solución Unified API Protection, que complementa API Spyder y Bot Defense con visibilidad 
continua y monitoreo de riesgos de su huella de API. Los equipos de desarrollo pueden utilizar los hallazgos que muestra API Sentinel para 
evitar la publicación de explotaciones de vulnerabilidades causadas por errores de codificación de API. Las organizaciones que han 
adoptado por completo una metodología API first o que recién están comenzando, confían en Cequence Security para proteger sus API y 
escalar su negocio con la única solución que aborda cada fase del ciclo de vida de seguridad de su API. La solución Unified API Protection 
unifica la visibilidad de API en tiempo de ejecución, el monitoreo de riesgos de seguridad y la tecnología patentada de huellas dactilares de 
comportamiento para detectar y proteger constantemente contra ataques en línea en constante evolución.
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