
Las amenazas persistentes avanzadas (APTs), malware y robots infecciosos que 
roban datos pueden permanecer ocultos en su red durante semanas hasta que 
entran en contacto con un mando y control exterior. Es fundamental proteger sus 
datos confidenciales y salvaguardar la propiedad intelectual, pero no es necesario 
sacrificar el rendimiento de la red. Las soluciones de Protección Avanzada de Datos 
y contra Amenazas de iboss fueron diseñadas desde cero para proteger las redes 
de las sofisticadas amenazas de hoy mediante funciones avanzadas que incluyen 
Prevención de Pérdida de Datos (DLP) de Comportamiento y Sandboxing avanzado.

Beneficios Destacados 

  Detecta amenazas avanzadas ocultas que otras soluciones no lo hacen gracias 
a su visibilidad en todos los 131,070 canales de datos en su red

  Analiza proactivamente los datos de streaming salientes para detectar y analizar 
las anomalías y evitar la pérdida de datos mediante bloqueos y alertas

  Reduce el tiempo de mitigación mediante el seguimiento dinámico de las 
amenazas con la exclusiva tecnología de GeoMapping

  Analiza riesgos por usuario o grupo en lugar de dirección IP, incluyendo 
usuarios móviles, con integración simplificada de servicios de directorio

  Aísla las amenazas potenciales para el análisis y mitigación con lo mejor del 
sandboxing 

Funciones de Protección 
Avanzada de Datos y contra 
Amenazas de iboss 

Detección Avanzada de AmenazasDetección Avanzada de Amenazas

   La detección basada en heurística y 
firmas con estado realiza un análisis 
para identificar ataques y anomalías 
en la red.en la red.

   Frustra ataques como sondas de red 
y escaneo de puertos.y escaneo de puertos.

   La ejecución de políticas conscientes 
de aplicaciones identifica a los 
usuarios en riesgo y a las máquinas 
infectadas en la redinfectadas en la red

   El profundo análisis de HTML evita 
las amenazas insertadas en las 
páginas webpáginas web

   Extiende la protección de datos a 
usuarios móviles y BYOD

Protección de Pérdida de Datos 
SalientesSalientes

   Escanea el contenido generado por 
el usuario en protocolos web clavesel usuario en protocolos web claves

   Evita las fugas de datos en blogs, 
wikis y sitios de aplicacioneswikis y sitios de aplicaciones

   Bloquea la transmisión sospechosa 
para mitigar la pérdida de datos

Presentación de Informes IntegralPresentación de Informes Integral

   Integración Simplificada con Consola 
de Amenazas y Eventosde Amenazas y Eventos

   Integración a lo largo de los servicios 
de directorio para una presentación 
de informes precisa basada en el 
usuariousuario

   La exclusiva tecnología de GeoMap-
ping identifica la ubicación física de 
las amenazas

Descripción de Funciones

Prevención de Pérdida de Datos 
(DLP) de Comportamiento

La tecnología basada en streams de 
iboss analiza todos los 65,535 puertos 
UDP que envían transferencias de 
datos dentro y fuera de su red. Se 
integra con lo mejor de las firmas y 
la heurística para identificar y evitar 
las amenazas y la pérdida de datos 
sensibles que otras soluciones no 
detectan: 

  Detección de anomalías basada 
en streams iboss analiza su tráfico 
saliente y mide las transferencias de 
datos contra una base de red para 
detectar anomalías.  Una vez que se 
encuentra una anomalía, nuestra 
tecnología exclusiva puede detener 

la transferencia de datos a mitad 
de camino, ponerla en cuarentena 
y enviar una alerta, dándole tiempo 
para mitigar las amenazas antes de 
que causen pérdida de datos.    

  El GeoMapping de amenazas se 
integra con la Consola de Amenazas 
y Eventos de iboss para ofrecer 
exclusivos mapas de GeoMapping 
y de zonas calientes que identifican 
amenazas en un mapa global.  Esto 
acorta su tiempo de respuesta y 
reduce el costo total de propiedad 
(TCO).

  La Integración Simplificada 
de Servicios de Directorio  es 
compatible con Active Directory, 
eDirectory, OpenLDAP, Oracle ID 

y otros, para brindarle alertas y 
reportes detallados de usuarios y 
basados en grupo para la aplicación 
de políticas precisas y la prevención 
de pérdida de datos en todos los 
usuarios móviles/BYOD.   Esto pro-
porciona una inteligencia detallada 
más allá de la presentación de 
informes estándar basada en IPs, 
que solo le ofrece una capacidad 
limitada para identificar riesgos y 
amenazas avanzados. 

Opciones de Implementación:
HíbridaDispositivo Nube

Protección Avanzada de 
Datos y contra Amenaza
con DLP de Comportamiento y Sandboxing
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Sandboxing Avanzado  

La tecnología de sandboxing de iboss 
es una capacidad fundamental para 
defenderse contra las amenazas 
persistentes avanzadas (APTs) y los 
ataques de día cero, que a menudo 
pasan desapercibidos debido a so-
luciones de seguridad obsoletas.  El 
sandboxing proporciona un entorno 
seguro en la red donde se pueden 
aislar y analizar archivos sospechosos 
para identificar y mitigar las amenazas 
y evitar ataques futuros.El sandboxing 
de iboss identifica y detiene las ame-
nazas avanzadas utilizando tanto téc-
nicas de análisis de red y objetos para 
lograr una precisión incomparable. La 
exclusiva funcionalidad de emulación 
de todo el sistema no solo disecciona 
APTs, sino también el malware avan-
zado creado para evadir la detección 
mediante tecnología estándar de san-
dboxing.El sandboxing de iboss ofrece 
beneficios inigualables:

  Una visión más profunda al origen 
de las acciones maliciosas  with 
exclusive high-resolution security 
analysis. iboss Sandboxing isolates 
and dissects files for deep analyses, 
providing the complete taxonomy 
of advanced malware behavior that 
enhances resilience to future mali-
cious evasion techniques. 

  La inteligencia verificable contra 
amenazas  is provided by corre-
lating advanced malware analysis 
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Soluciones de Siguiente Generación de iboss

Además de la Suite de Seguridad Web, iboss ofrece módulos ampliados para una 
protección integral. Todos los módulos están totalmente integrados con la Suite de 
Seguridad Web para ofrecer un panel de reportes global y único:

  Suite de Seguridad Web con BYOD 
integrado y Gestión de Ancho de 
Banda

  Protección Avanzada de Datos y 
contra Amenazas con DLP de 
Comportamiento y Sandboxing

  Seguridad Móvil con MDM 
integrado 

Seguridad Web para ofrecer un panel de reportes global y único:Seguridad Web para ofrecer un panel de reportes global y único:Seguridad Web para ofrecer un panel de reportes global y único:

“La manera en que su tecnología se architected desde el principio hace 
que la plataforma iboss muy bueno para grandes despliegues. Su tec-
nología tiene la capacidad de escalar en las aplicaciones de alto ancho 
de banda de baja latencia - que es una competencia distinta de iboss.”

Frank Dickson 
Industry Director, Network Security 

Frost & Sullivan

with large-scaled active threat dis-
covery and data mining of network 
traffic. By combining both network 
and program analyses, iboss deli-
vers threat intelligence that informs 
your mitigation response.

  Integración simplificada en la so-
lución de Seguridad Web de iboss 
para brindar  multilayered protec-
tion against APTs, zero-day attacks, 
evasion techniques and other mali-
cious exploits.

About iboss Network Security

iboss Network Security es un provee-
dor líder de Soluciones Innovadoras 
de Seguridad Web, Seguridad Móvil 
y Soluciones de Protección Avanza-
da de Datos y contra Amenazas. Res-
paldado por tecnología de vanguar-
dia, el enfoque basado en stream de 
iboss ofrece una visibilidad sin pre-
cedentes en todos los canales de da-
tos de entrada/salida y aplicaciones 
evasivas de puertos. Con el mejor 
descifrado SSL en su clase, controles 
BYOD integrados, MDM patentada 
y gestión de ancho de banda incor-
porada, iboss ofrece la solución más 
escalable para las complejas redes 
sin fronteras de hoy. Aprovechando 
su liderazgo en protección contra 
amenazas e insuperable facilidad de 
uso, iboss goza de la confianza de 
millones de usuarios a nivel mundial 
y posee una importante tasa de re-
tención de clientes de 99.8 en la. 

Visit www.iboss.com

www.iboss.com
North America: +1 858.568.7051
EMEIA: +44 (0) 203.713.0470
LATAM:  +1 831.621.1708 
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