
Las amenazas persistentes avanzadas (APTs) actuales, malware, y las infecciones con robo de datos se encuentran utilizando técnicas evasivas 
de puertos para invadir sus redes, en donde pueden permanecer escondidas por meses. Y debido a que prevenir el 100% del malware no 
es real, usted necesita de un acercamiento proactivo, con la defensa persistente avanzada que no solo bloquea las APTs, sino que también 
encuentra infecciones que ya se encuentran en su red, para que pueda responder y mitigar la pérdida de datos en tiempo-real. FireSphere™ 
de iboss es la unica solución que ofrece la defensa APT libre de firmas y la tecnología para detectar infecciones destacada por nuestra 
visibilidad completa del flujo de la Web. Combinando tecnologías que se inclinan hacia adelante para el monitoreo continuo de infecciones, 
la detección de anomalías en el baselining, sandboxing por comportamiento, consola SIEM de amenazas integrada, y otras características 
innovadoras, iboss ofrece una protección sin rivales contras las amenazas perniciosas que plagan las redes modernas. 

FireSphere™ APT  
Defensa en Capas
Sandboxing por Comportamiento 

Mientras que las bases de datos de un AV 
firmas/heurística ofrece una linea de defen-
sa esencial para la seguridad de su red, solo 
puede detectar el malware de las firmas 
reconocidas. El Sandboxing de FireSphere™ 
detecta, aisla y analiza minuciosamente las 
APTs, software evasivo, ataques de día cero 
y virus polimorfo que las firmas por si solas 
no pueden bloquear. Y FireSphere™ incluye 
la innovadora tecnología tal como archivos 
señuelos diseñados para identificar y anali-
zar el malware creado para evadir las solu-
ciones tradicionales.

  Análisis Profundo de Archivos – El 
Sandboxing de FireSphere™ aisla y ex-
amina minuciosamente los archivos 
para un análisis profundo, ofreciendo 
la taxonomía completa del comporta-
miento del malware avanzado que me-
jora la resistencia ante futuras evasiones 
maliciosas. 

  Emulasión Completa del Sistema – Al 
emplear multiples emuladores de ma-
quinas y tipos de archivos, FireSphere™ 
puede identificar el código malicioso, 
frustrar las técnicas evasivas y ayudar a 
prevenir futuras explotaciones. Estos re-
sultados de inteligencia procesable con-
tra amenazas se encuentra inmediata-
mente sincronizada a través de la base 
de datos completa de iboss, ofrece 
la protección en tiempo-real contra 
amenazas, que las soluciones de 
seguridad estándares no ven.

FireSphere™ 
Defensa Avanzada Contra APTs

La Ventaja de FireSphere™

  La única solución de seguridad Web que combina la defensa de malware libre de firmas 
con la detección de infecciones en el gateway

  La única solución de seguridad Web que ofrece la defensa APT basada en el flujo con 
visibilidad de capa 7 a través del flujo completo de la Web y no solo los puertos 80 y 443

  La única solución de seguridad Web con SIEM de amenazas avanzadas integrado para la 
investigación efectiva de infecciones y el forense

  La única solución de seguridad Web que apalanca la tecnología baselining de la red para 
detectar las infecciones esquivas enmascaradas de las comunicaciones C&C

  FireSphere™ miniza el tiempo de la infección a la detección con el monitoreo continuo 
conectado que ofrece la detección de Cero-segundos del malware escondido en su red

  Ofrece la seguridad sin rivales para el BYOD y ambiente con dispositivos heterogéneo al 
colocar en cuarentena los dispositivos y usuarios de alto riesgo

  FireSphere™ se escala fácilmente para proteger hasta las redes enterprise más grandes 
y distribuídas



  Archivos Señuelo – FireSphere™ of-
rece la tecnología única de Archivos 
Señuelo para descubrir amenazas 
que utilizan técnicas evasivas o vi-
rus polimorfo, que evaden la detec-
ción al cambiar constantemente. 
FireSphere™ intercepta los archivos 
sospechosos y prueba su compor-
tamiento con archivos señuelos en 
un ambiente controlado, generando 
reportes inteligentes procesables.

Monitoreo Continuo de Infecciones

El monitoreo continuo de infecciones de 
FireSphere™ se apalanca con la visibili-
dad sin rivales de iboss para detectar el 
malware que ya se encuentra en la red y 
lo alerta para que pueda tomar acciones 
inmediatas. 

  Detección y Contención de In-
fecciones Activas – FireSphere™ 
monitorea e inspecciona continu-
amente los 131 canales de datos 
inbound/outbound para encontrar 
las infecciones activas en la red y 
contenerlas antes de que ocurra 
una infección.

  Actionable intelligence – Fire-
Sphere™ integra avanzados re-
portes SIEM que ofrecen herra-
mientas de investigación y forense 
para obtener una poderosa vista in-
terna  de cuando entró el malware 
por primera vez a su red, quienes 
fueron infectados, como la infec-
ción se propago y otros equipos en 
su red se encuentran comprometi-
dos.

  Command and control (C&C) de-
tección de callback – La pérdida de 
datos ocurre cuando un bot escon-
dido en la red intenta hacer contac-
to C&C con el exterior. El monitoreo 
continuo de FireSphere's™ detecta 
los intentos de C&C antes de que 
sean existosos, dandole tiempo 
para reponder y mitigar.

Network Baselining

FireSphere™ incluye  el Baselining de 
la Red para el análisis de anomalías 
en los datos, una capa de protección 
crítica que aumenta la detección de 
infecciones e identifica el virus que 
utiliza tácticas evasivas para enmas-
carar las comunicaciones C&C.

Emulasión Completa del Sistema
La emulasión completa del sistema encuentra el malware evasivo y actualiza las firmas para prevenir futuros ataques.

Archivos Señuelo

Sandboxing por Comportamiento

HTTP Request

ServerClient

Intercept Unknown 
File Request

HTTP Request

Analyze File
Monitor Bait

Generate Report

File Upload Behavior
Analyzed

Actionable
Threat

Intelligence

Sync to iboss 
Closed Loop 

Database
File 

Opened/Run



Así trabaja el Baselining de FireSphere™ :

1.  FireSphere™ emplea la visibilidad com-
pleta del flujo de la Web de iboss y el 
SIEM de amenazas avanzadas para al-
macenar registros históricos, los cuales 
son esenciales para establecer una con-
exión como linea de base del comporta-
miento normal de su organización. 

2.  FireSphere™ monitorea continuamente 
un rango de parámetros incluyendo el 
conteo de conexiones, destino,  cone-
xión, Bytes In/Out, y desvíos inusuales 
del tráfico, para localizar con exactitud 
el comportamiento inusual que puede 
significar que su red se encuentra com-
prometida. 

3.  Una vez que un problema es revelado, la 
transferencia de datos es parada y usted 
es alertado, dandole el tiempo para in-
vestigar y remediar. 

Otras características del Baselining de 
FireSphere™ incluyen:

El monitoreo continuo de infecciones de 
FireSphere™ apalanca la visibilidad sin riva-
les de iboss para detectar el malware que ya 
se encuentra en la red y lo alerta para que 
tome acciones inmediatas.

  La tecnología patentada basada en el 
flujo de iboss puede detener el flujo en 
la transferencia de datos, enviarlo a cuar-
entena y mandar una alerta.

  El Geo-Mapeo de Amenazas integra-
do con los reportes SIEM de amenazas 
avanzadas para identificar la local-
ización de las amenazas y con el uso de 
mapas calientes señala con precisión las 
amenazas a través de un mapa global. 
Esto acorta el tiempo de respuesta para 
proteger los datos.

  Integración completa con los Servicios 
del Directorio soporta DIrectorio Activo, 
eDirectory, OpenLDAP,  Oracle ID y otros, 
para ofrecerle reportes y alertas detalla-
das basadas en usuarios y grupos, la eje-
cución precisa de políticas y prevensión 
de pérdida de datos a través de todos los 
usuarios móviles/BYOD.

Cuarentena de Dispositivos

FireSphere™ contiene la propagación de in-
fecciones con el escaneo a través de toda la 
red de equipos infectados y comportamien-
to de usuarios de alto riesgo, y de manera 
inmediata manda a cuarentena los equipos 
que se encuentran hospedando malware 
o entablando un comportamiento riesgo-
so. Esta protección se extiende a través de 
toda su organización para abarcar a todos 
los usuarios sin importar que se encuen-
tren dentro/fuera de la red, en dispositivos 
móviles o BYOD.

Prevención y Detección de 
Intrusos

Devido a que las APTs actuales y el mal-
ware avanzado utilizan tecnologías eva-
sivas diseñadas para burlar la seguridad 
de la red, la capa con el Sistema de Detec-
ción y Prevención de Intrusos (IDPS) de 
FireSphere combina el monitoreo con-
tinuo, control de aplicaciones granular 
y actualizaciones dinámicas a la base de 
datos de AV firmas/heurística escanea 
patrones de ataque y anomalías de la 
red que indican explotaciones tal como 
las sondas y escaneo a puertos. Con la 
visibilidad sin rivales de iboss sobre el 
flujo inbound/outbound completo de 
la Web, FireSphere es capaz de detectar 
rápidamente los intentos de intrusión 
sospechosa que otras soluciones fallan. 
La capa del IDP utiliza la inspección con-
sciente del contenido de los datos, esca-
neo del DNS y la detección de anomalías 
en el SSL para encontrar los intentos 
de intrusiones y bloquearlos en tiempo 
real. También ofrece la inspección de 
multiples protocolos que incluyen SSH, 
RPC, SIN/VOIP, IMAP, y POP para prote-
ger contra el intento de intrusos a través 
de todos los usuario en sitio o en dispos-
itivos móviles.

Mezcla AV Firmas y Heurística

El suministro de una sola base de datos 
ya no es efectiva. FireSphere™ integra el 
mejor AV de su clase y recursos anti-mal-
ware para detectar el malware y virus en 
tiempo real, y utiliza su innovadora y pro-
prietaria sincronización con la base de da-
tos en la nube para actualizar la base de 
datos de malware dinámicamente, para 
una protección continua, en tiempo real. 
Utilizando suministros de malware de 
una variedad de recursos proprietarios y 
los mejores de su clase así como las de-
fensas APT de FireSphere™ Sandboxing y 
FireSphere™ Baselining, iboss sincroniza 
continuamente estos suministros y los 
entrega directamente a la base de datos 
de nuestra Seguridad Web, desde donde 
son desembolsados a través de todos los 
usuarios ya sea que se encuentren den-
tro de las instalaciones o en la nube. Esta 
sincronización dinámica y continua de la 
base de datos con la nube ofrece la pro-
tección inmediata del nuevo malware que 
las soluciones estándares de seguridad 
no pueden igualar

Reportes SIEM de 
Amenazas Avanzadas

FireSphere™ se encuentra integrado 
con los reportes SIEM de amenazas 
avanzadas, el cual ofrece la inteligen-
cia invaluable a nivel forense que so-
porta cada capa de la defensa APT de 
FireSphere’s™. Iboss indexa dinámica-
mente los registros de datos para of-
recer reportes históricos al instante de 
hasta un año, permitiendole indentificar 
rápidamente los riesgos y amenazas 
con inteligencia procesable para ayu-
dar a prevenir la pérdida de datos.



Ofrece una Poderosa Defensa en Capas Contra APTs,  
Malware Evasivo, Virus Polimorfo y Pérdida de Datos

iboss Soluciones de la Siguiente Generación

 
La tecnología patentada de iboss protege a las organizaciones contra APTs, ataques  
dirigidos y pérdida de datos con sus innovadoras soluciones para la Seguridad Web,  
Seguridad Móvil y FireSphere™ para la defensa avanzada de APT. Todas las soluciones 
de iboss se encuentran integradas con nuestro exclusivo panel transparente de reportes 
SIEM para amenazas avanzadas.

   Seguridad Web con BYOD y Administración de Ancho de Banda Integrado

   FireSphere™ para la defensa avanzada contra APTs

   Seguridad Móvil con MDM Integrado

iboss, Inc. (P) 877.742.6832 Sales@iboss.com U.S. HQ 9950 Summers Ridge Rd., Bldg. 160 San Diego, CA 92121
© 2014 Todos los derechos reservados. iboss, Inc. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

www.iboss.com | +1 877.742.6832

iboss (On-Premise or Cloud)

iboss Cloud Malware Feeds

Active Threat
Monitoring Feeds

(Multiple Feeds)

DNS Mining

(Multiple Feeds)

Malware 
Harvesting

(Private/Customer Feeds)

Real-Time Transactional Cloud Sync

iboss FireSphere Layered APT Defense

APT Defense
Behavioral
Sandboxing
(Preventing)

Infection
Monitoring

(Detect)

Minimizing
Dwell Time

Data Anomaly
Baselining

(Detect)

Infection 
Quarantine

High-Risk
Quarantine

(Respond)

Exploit
Defense

IPS
(Prevent)

Malware
Detection

Signature &
Heuristic A/V

(Prevent/Detect)

Integrated Advanced Threat SIEM - Threat & Event Console

Baselining Infection
Monitoring

Sandboxing IPS Signature &
Heuristic AV

Inbound

Outbound

Egress

Servers DNS

C&C
Center

Suspicious Server Behavior?

Infected Devices?


