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Artículo Especial
Check Point 
hace de la “confianza 
cero” un pilar de 
apalancamiento para 
crecimiento de la 
empresa y sus canales

Control de Acceso
Ring presenta la 
nueva generación 
en detección de 
movimiento

Videovigilancia
Dahua lanza nuevas 
soluciones de la 
línea XVR-I3

Videovigilancia
Dahua lanza nuevas 
soluciones de la 
línea XVR-I3

Ciberseguridad
WatchGuard Threat Lab muestra que 
los ataques de red están en su punto 
más alto en los últimos tres años



Por Carlos Soto
ARTÍCULO

ESPECIAL
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EN ENTREVISTA EXCLUSIVA CON MIGUEL HERNANDEZ Y LÓPEZ, JEFE 
DE INGENIERÍA DE CHECK POINT, COMENTÓ QUE LA MARCA PUDO 
EXPERIMENTAR DURANTE LA PANDEMIA, BUENAS OPORTUNIDADES 
DE NEGOCIO DEBIDO AL IMPULSO EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL QUE 

SUFRIERON LA GRAN MAYORÍA DE LAS EMPRESAS.

En la parte de 
innovación, a 
nivel de centro 
de datos, la 
empresa centró 
su estrategia 

ofreciendo su arquitec-
tura Check Point Infinity 
basada en Zero Trust, 
que permite a los clientes 
asegurarse de quiénes 
son los usuarios, desde 
dónde acceden y verificar 
si cuentan con los permi-
sos para las acceder a las 
diferentes áreas.

Hernández destacó 
que la demanda de solu-
ciones de ciberseguridad 
flexibles y escalables 
permitió un repunte en 
la comercialización de 
Check Point Maestro, ya 
que las empresas podían 
solicitar una solución 
on-premise con ciertos 
niveles de throughput y 
performance bajo deman-
da y posteriormente in-
crementarlos de acuerdo 
con sus necesidades de 

crecimiento. Esto signifi-
có un gran alivio respecto 
a la inversión económica 
que las organizaciones 
tuvieron que hacer, en 
tiempos donde la premisa 
era cuidar los recursos 
para no poner en riesgo 
la estabilidad del negocio. 

“Es importante destacar que 
incrementar el performance 

de la infraestructura con 
Check Point Maestro 

prácticamente se podía hacer 
en minutos, lo que cautivó a 
los clientes porque no vieron 

afectada su operación”, 
señaló el Jefe de Ingeniería.
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Para las oficinas ubi-
cadas en localidades dife-
rentes al corporativo, se 
entregaron soluciones con 
tecnología SD-WAN que 
permitía a los usuarios ade-
más de seguridad, utilizar 
sus enlaces residenciales 
priorizando el tráfico hacia 
la oficina principal.

En cuanto a servicios 
cloud, el fabricante cuen-
ta con una solución para 
proteger el desarrollo de 
aplicaciones nativas de la 
nube, se trata de Check 
Point AppSec, que auto-
matiza la detección de 
amenazas sin la necesi-
dad de recurrir a firmas 
pues está basado en aná-
lisis de comportamiento.

“Tenemos protección 
a nivel de dockers y ku-
bernetes, para los usua-
rios que están trabajando 
desarrollos en contene-
dores. Cubriendo una 
parte importante vital de 
ciberseguridad, ya que los 
contratos de servicios en 
la nube señalan que la se-
guridad es un tema com-
partido entre el cliente y 
el proveedor de servicios”, 
comentó Hernández.

CRECIMIENTO CON CANALES

En el parte de socios 
de negocio, Miguel Her-
nandez compartió que el 
confinamiento no fue im-
pedimento para el creci-
miento de los canales, ya 
que los proyectos fueron 
progresando gracias a las 
necesidades que detonó 
la pandemia. “En este 
periodo de casi dos años, 
la empresa hizo grandes 
esfuerzos para mantener 
al día a los partners en 
cuanto a las nuevas tec-
nologías, incluso el acer-
camiento se mantuvo con 
eventos virtuales inclu-
yendo uno de los eventos 
más importantes como el 
CPX”, mencionó.

“El panorama de cre-
cimiento con los clientes 
de América Latina, no fue 
diferente a otras partes 
del mundo, es decir, los 
proyectos antes de la 
pandemia por lo regular se 
llevaban a cabo porque las 
empresas habían tenido 
problemas de cibersegu-
ridad y en consecuencia 
trataban de protegerse 
pero limitaban el alcance 
del proyecto solo al interior 

de sus instalaciones. En 
cuanto detonó el con-
finamiento se tuvo la 
necesidad imperante de 
incrementar la seguridad, 
por ejemplo, a los usua-
rios remotos que usaban 
sus dispositivos móviles 
para realizar su trabajo; 
en ese momento apoya-
mos a muchos clientes 
con licenciamiento de 
evaluación y se lograron 
cerrar muchos proyectos 
brindando la confianza a 
los usuarios de que sus 
colaboradores podían 
trabajar desde cualquier 
locación con las mismas 
políticas de ciberseguri-
dad como si estuvieran 
en la oficina corporativa”, 
explicó el ejecutivo.

Por último, Her-
nández comentó que las 
amenazas en ciberseguri-
dad no son exclusivas de 
las grandes empresas, ya 
que organizaciones de to-
dos tamaños puede llegar 
a sufrir un ataque y ver 
su patrimonio en riesgo, 
precisamente por el im-
pacto que pudiera llegar 
a tener, no solo económi-
co sino de reputación o 
de cumplimiento. 

ARTÍCULO
ESPECIAL
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SOLUCIONES PARA AGILIZAR LA GESTIÓN DE LA 
IDENTIDAD EN AEROPUERTOS

En Latinoamérica, 
los datos indican 
que los viajes 
siguen al alza, y 
que en la misma 
región se recupe-

rará primero el número de 
pasajeros en América Cen-
tral respecto a 2019 (+ 2% 
en 2023), que en América 
del Sur (+ 3% en 2024) y el 
Caribe (+ 1% en 2025)1.

 
Por lo anterior, se 

ha reforzado la seguridad 
operacional en aeropuertos 
para reducir el riesgo de 
amenazas internas, ade-
más de que se cumplan las 
normas relacionadas con 
la comprobación de ante-

cedentes y la gestión de 
tarjetas de identificación. Se 
espera que los aeropuertos 
se mantengan al día y cum-
plan con todas las normas y 
requisitos establecidos para 
no ser sujetos a multas.

 
Para cientos de miles 

de empleados que trabajan 
y acceden a zonas sensibles 
dentro de un aeropuerto to-
dos los días, es imprescin-
dible realizar verificaciones 
exhaustivas de los antece-
dentes del personal antes 
de otorgarles acceso a las 
zonas seguras; sin embar-
go, esta tarea es a menudo 
más fácil en palabras que 
en hechos, es por ello que 

Genetec informa cómo los 
diferentes aeropuertos del 
mundo están actuando con 
soluciones aeroportuarias 
en cuestión de identidad. 

 
Actualmente existen 

complejos como el Aero-
puerto Internacional Luis 
Muñoz Marín de Puerto Rico 
(SJU), con más de 9 millo-
nes de pasajeros al año y 80 
vuelos diarios sin escalas 
a las principales ciudades 
de los Estados Unidos, 
el cual es considerado el 
aeropuerto más transitado 
del Caribe y cuyo equipo de 
seguridad utiliza soluciones 
en una plataforma unificada 
para gestionar más de 1400 
cámaras y 500 entradas y 
puertas del aeropuerto. El 
módulo de intercomuni-
cación permite la comu-
nicación de audio bidirec-
cional en puertas y otras 
áreas sensibles.

 
El equipo también está 

utilizando varias soluciones 
de analíticas para gestionar 
mejor las multitudes, ase-
gurar los límites del aero-
puerto y rastrear vehículos.  

 

El ecosistema de un aeropuerto es complejo, involucra a 
muchos actores diferentes: pasajeros, aerolíneas, organismos 
gubernamentales y proveedores de servicios a terceros. A medida 
que aumenta el número de los actores interesados dentro de un 
aeropuerto, también lo hace el potencial de riesgo, esto cobra 
mayor importancia, en la seguridad aeroportuaria, cuando en 
México se está a 3.1% de alcanzar el número de pasajeros en 
vuelos nacionales registrados en 2019.
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Dentro de la platafor-
ma unificada, los operado-
res reciben rápidamente 
alertas sobre incidentes de 
seguridad en las puertas, 
vehículos buscados, posibles 
intrusiones en el perímetro 
o áreas demasiado concurri-
das. Además, pueden ver lo 
que está sucediendo y tomar 
decisiones informadas sobre 
cómo responder de manera 
efectiva ante cualquier situa-
ción. Esta mayor eficiencia 
de respuesta no solo mejora 
la seguridad en las termina-
les, sino que también garan-
tiza que los pasajeros tengan 
una experiencia en el aero-
puerto tranquila y agrada-
ble, para que regresen.

 
NO EXISTE UNA SOLUCIÓN 
ÚNICA PARA LAS OFICINAS DE 
GENERACIÓN DE CREDENCIALES 
EN AEROPUERTOS

 
Las sofisticadas solu-

ciones de sistemas digitales 
de gestión de la identidad 
(IDMS, por sus siglas en in-
glés) pueden agilizar la in-
vestigación de los emplea-
dos y gestionar el control 
de acceso de personal. Sin 
embargo, estos sistemas 
son excesivamente com-
plejos, caros y difíciles de 
implantar en los aeropuer-
tos más pequeños. 

 
“En consecuencia, mu-

chos aeropuertos pequeños 
y medianos dependen de 
una combinación de dife-
rentes sistemas, esto limita 
su capacidad de moderni-
zación”, mencionó Alexcy 
Poveda, Gerente de Indus-
tria y Producto de Genetec. 

 
Los aeropuertos más 

pequeños necesitan un 
sistema que no sea dema-
siado complicado, ni un 
software demasiado caro. 
Un sistema que facilite el 
cumplimiento de los proto-
colos de acreditación.

 

EL ERROR HUMANO SUELE  
SER EL ESLABÓN MÁS DÉBIL

 
La gestión del papel puede ser 

un proceso abrumador para el depar-
tamento de acreditación de un aero-
puerto. Las autoridades aeroportua-
rias pueden presentarse en cualquier 
momento y solicitar una auditoría. Un 
signatario autorizado puede llamar 
para solicitar que se actualicen las 
credenciales de los empleados.

 
El error humano también puede 

introducir debilidades en los sistemas 
de seguridad de su aeropuerto. Todo 
lo que se necesita es una credencial 
perdida en las manos equivocadas. 
Por esta razón, según las normas de 
la Administración de Seguridad en el 
Transporte, agencia del Departamento 
de Seguridad Nacional de los Estados 
Unidos (TSA, por sus siglas en inglés), 
si más del 5% de las tarjetas de iden-
tificación de un aeropuerto se pierden 
o son robadas, todo el inventario debe 
ser cancelado y remitido. 

 
“En un sistema basado en papel, 

es muy fácil saltarse accidentalmente 
una sección de un formulario, archivar 
algo en la carpeta equivocada o extra-
viar un documento. Pequeños errores 
como estos pueden convertirse en un 
gran problema si significa que no se 
puede encontrar información impor-
tante durante una auditoría”, dijo 
Alexcy Poveda, Gerente de Industria y 
Productos de Genetec.

 
En un sistema aeroportuario di-

gital, el software pedirá a los usuarios 
que completen la información que falta 
antes de emitir una tarjeta de identifi-
cación, y el sistema está diseñado para 
garantizar que los archivos se almace-
nen de forma segura y puedan recupe-
rarse fácilmente cuando se necesiten.

 
GENERACIÓN DE CREDENCIALES UNIFICADA, 
SEGURA Y SIMPLE PARA AEROPUERTOS

 
Dentro del avance tecnológico, 

hay una solución de gestión de iden-
tidades y control de acceso de llave en 
mano rentable, que es simple y fácil 
de implementar en los aeropuertos, 
esto para agilizar y automatizar las 
verificaciones de antecedentes con las 

autoridades, además de 
reducir el error humano del 
procesamiento manual, sin 
la complejidad de un IDMS 
a gran escala.

 
Lo anterior quiere de-

cir que la nueva solución 
de generación de creden-
ciales en aeropuertos está 
directamente vinculada 
al sistema de control de 
acceso unificado, lo que 
reduce la necesidad de 
trabajar con diferentes 
sistemas y simplifica todo 
el proceso de generación 
de credenciales.

 
Está diseñado para 

ayudar a automatizar los 
procesos de seguridad y 
cumplir con los requisitos 
de auditoría y de regula-
ciones establecidas por las 
autoridades. 

 
UNA FORMA EFICIENTE Y 
EFECTIVA DE GESTIONAR LA 
GENERACIÓN DE CREDENCIALES

 
La nueva tecnología en 

aeropuertos ayuda a utilizar 
la automatización y las noti-
ficaciones inteligentes para 
automatizar los reportes y 
notificar a las personas ade-
cuadas de tu equipo, cuan-
do caducan las autorizacio-
nes y el control de acceso 
debe actualizarse, debido 
a cambios en el estado de 
los empleados o cuando las 
credenciales no han sido 
devueltas a tiempo.

 
Cuando se emiten nue-

vas credenciales, el sistema 
alerta automáticamente a 
los signatarios autorizados 
sobre la nueva solicitud. En 
lugar de llamar a la oficina 
de generación de credencia-
les para verificar la solici-
tud, los gerentes pueden 
iniciar sesión en un portal 
y ver dónde se encuentran 
las personas relacionadas 
con este proceso. 
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RING PRESENTA LA NUEVA GENERACIÓN 
EN DETECCIÓN DE MOVIMIENTO

Cuando se trata de la 
seguridad del hogar, 
es importante tener el 
contexto completo de lo 
que sucede en casa. En 
Ring, siempre estamos 
buscando formas 
de mejorar nuestra 
tecnología y crear 
funciones que ofrecen 
mayor tranquilidad, es 
por ello que presentan la 
detección de movimiento 
3D y la vista aérea.

Estas dos nuevas 
funcionalidades 
son el resultado 
de casi tres años 
de arduo tra-
bajo de todo el 

equipo de Ring. La detec-
ción de movimiento 3D y la 
vista aérea son los últimos 
avances en seguridad para 
el hogar disponibles en el 
Ring Video Doorbell Pro 2 y 
Floodlight Cam Wired Pro. 
Juntas, estas nuevas fun-
ciones brindan la ubicación 
y hora exactas en que se 
produjo un evento de mo-
vimiento y una vista aérea 
del mismo. Ambos son el 
próximo paso natural en la 
seguridad del hogar: cuan-
ta más información tengas, 
más rápido podrás actuar.

La detección de movi-
miento 3D te permite iden-
tificar con mayor precisión 
cuándo y dónde un movi-
miento activará una graba-
ción de video.

Con la detección de 
movimiento 3D, es posible 

personalizar el umbral específico 
para la detección de movimien-
to 3D y tu Ring Video Doorbell 
Pro 2 o Floodlight Cam Wire Pro 
sólo comienzan a grabar cuando 
alguien traspasa el umbral. Los 
sensores de radar determinan 
cuándo un objeto cruza el um-
bral virtual midiendo su distan-
cia específica contra la cámara. 
Junto con las funciones tradicio-
nales de Ring, como las “zonas de 
movimiento personalizables” y las 
“zonas de privacidad”, ahora es 
más fácil excluir áreas fuera de la 
propiedad donde se produce mo-
vimiento con frecuencia, como la 
acera o la calle frente a la casa, y 
brinda alertas de movimiento sólo 
para el evento que más importan.

La vista aérea de eventos 
en movimiento proporciona una 
imagen completa de lo que suce-
de en la puerta principal, inclui-
do lo que sucedió justo antes de 
que comenzara la transmisión 
en vivo. La detección de movi-
miento 3D también impulsa la 
nueva función vista aérea, que 
permite ver el camino exacto 
que tomó alguien desde una 
perspectiva aérea. 

HE AQUÍ POR QUÉ  
TE ENCANTARÁ

Con la detección de 
movimiento 3D, las aler-
tas son más inteligentes 
y relevantes gracias al 
sensor de radar, que se-
ñala información precisa 
relacionada con las aler-
tas de movimiento, inclui-
do exactamente cuándo 
y a dónde se mueven las 
personas se acerquen a 
la cámara a través de la 
vista aérea.

CÓMO OBTENER  
ESTAS NUEVAS FUNCIONES

La detección de movi-
miento 3D y la vista aérea 
están disponibles única-
mente en el Ring Video 
Doorbell Pro 2 y la Ring  
Floodlight Cam Wire Pro, 
ambas a la venta en Ama-
zon México. 

Estás nuevas funcio-
nes elevan la expectativa 
para la detección de movi-
miento en el futuro. 

CONTROL DE ACCESO
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INDUSTRIAS QUE PUEDEN BENEFICIARSE DE LAS 
CÁMARAS CORPORALES: JOHNSON CONTROLS
Desarrollar soluciones que rompan los esquemas tradicionales de 
la videovigilancia en cualquier industria, dispositivos que no solo 
garanticen mayor seguridad a los usuarios y administradores, sino 
que les otorguen la tranquilidad de cubrir cada vez más escenarios 
y les permitan hacer un análisis real de sus procesos y protocolos, 
es una meta muy buscada hoy en día.

Johnson Controls 
trabajado en la fa-
bricación de una 
cámara corporal 
que extiende sus 
usos y beneficios 

ampliando el rango de ac-
ción de estos dispositivos a 
áreas donde no solamente la 
seguridad es requerida, sino 
también el monitoreo.

Si bien anteriormente 
las cámaras corporales es-
taban pensadas para miem-
bros de la fuerza pública y el 
acceso era más restringido 
por costos y dificultades de 
integración, hoy estos dispo-
sitivos móviles han sido inte-
grados a VMS más comunes 
y comerciales convirtiéndose 
en una herramienta que se 
adapta con facilidad. Permite 
tener los ojos en áreas donde 
antes no era posible, logran-
do reducir entre el 30 y el 
70% los eventos gracias a 
que estos dispositivos disua-
den a quienes son grabados 
de cometer actos por los 
cuales pueden llegar a ser 
sancionados.

UNA TENDENCIA GLOBAL PARA EL  
BENEFICIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

¿Alguna vez ha imaginado lo eficiente y 
útil que sería para un centro médico antici-
parse al estado de salud de un accidentado 
para activar los protocolos de atención? 
Esto es posible si el paramédico que se en-
cuentra en el punto del accidente transmite 
en vivo para el hospital lo que está ocu-
rriendo. De esta forma, la cámara corporal 
no sólo reduciría los tiempos de atención, 
sino que también garantizaría un adecuado 
tratamiento a las necesidades del paciente. 

Este no es el único escenario en el 
que la cámara corporal brinda una ventaja 
al sector Healthcare o salud. En la parte 
educativa para los futuros médicos y espe-
cialistas, es una herramienta perfecta para 
grabar procedimientos quirúrgicos o de 
atención para que los estudiantes conoz-
can de primera mano las diferentes situa-
ciones que se pueden presentar y la forma 
adecuada de resolverlas.

APOYO PARA EL RECURSO HUMANO  
EN FÁBRICAS Y ORGANIZACIONES

Todos conocemos las necesidades de ca-
pacitación permanente que tienen las fábri-
cas de producción, organizaciones públicas 

y privadas, grandes obras 
o sistemas de transporte 
masivo. Una falla en estos 
escenarios no solo implicaría 
omitir procedimientos o pro-
tocolos de seguridad, sino 
que además pone en riesgo a 
los operarios en campo. 

Por esta razón, las cá-
maras corporales tienen un 
amplio rango de acción en 
beneficio del recurso huma-
no, gracias a la posibilidad 
de grabar y documentar 
los eventos. Es una gran 
ventaja tener las cámaras 
en operarios o personal a 
cargo de procesos críticos 
o responsables de medidas 
sanitarias. En la industria 
farmacéutica, por ejemplo, 
en el caso de los emplea-
dos y operarios nuevos, la 
portabilidad de la cámara 
permite comprobar si se es-
tán siguiendo los distintos 
protocolos y parámetros de 
capacitación. 

RETAIL MÁS INTELIGENTE 

Las cámaras corpo-
rales Illustra de Johnson 
Controls tienen dos gran-
des alternativas para los 
dueños de las tiendas: una 
de ellas concede mayor 
certeza en la verificación 
de cantidad de mercancía 
entregada por un provee-
dor, así como en el manejo 
del dinero. Y la segunda, 
ofrece un beneficio directo 
en atención al cliente. Las 
cámaras corporales son 
dispositivos esenciales para 
reducir eventos, esclarecer 
los hechos que puedan pre-
sentarse y disuadir algún 
comportamiento que puede 
ser agresivo hacia el servi-
cio que ofrece el retail. 

Esta solución es ade-
cuada tanto para que el 
guardia de seguridad cubra 
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COMPLEMENTOS

los perímetros o áreas don-
de no hay videovigilancia, 
como para la persona de 
recepción o aquellos que 
tienen el primer contacto 
con el cliente en áreas pro-
pensas a tener conflictos 
entre quien ofrece y quien 
recibe el servicio.

Las cámaras corpora-
les Illustra cuentan con dos 
modalidades, la primera 
es videograbado 24/7 que 
permite hacer la investiga-
ción posterior al incidente 
en alta calidad y la función 
más interesante e inme-
diata es la transmisión 
del video en vivo que se 
puede realizar a través de 
redes 3G o 4G en las que el 
algoritmo de optimización 
de ancho de banda permite 
transmitir las imágenes en 
tiempo real para activar los 
protocolos de emergencia 
de acuerdo con el evento 
presentado. 

Esta última modalidad 
se puede activar gracias 
a un botón de alerta que 
incluye el equipo. De esta 
forma, el portador puede 
generar alarma al centro de 
control para iniciar el video 
en vivo y atender oportuna-
mente el incidente. 

La fabricación de las 
cámaras corporales Illustra 
de Johnson Controls fue-
ron pensadas en ampliar el 
acceso y la democratización 
de la industria de videovi-
gilancia, generando nuevos 
beneficios para todas las 
áreas. Bajo altos estánda-
res europeos, realiza un 
manejo adecuado de la 
información que garantiza 
la privacidad y el enmasca-
ramiento del portador y de 
las personas que no estén 
involucradas en la investi-
gación de un hecho, convir-
tiéndolas en un sistema de 
alta confiabilidad. 

Hikvision anuncia la unidad SSD 
portátil T100I de bolsillo

Hikvision anuncia el lanzamiento del SSD portátil T100I, un 
dispositivo o unidad de estado sólido de bolsillo de 1024 GB, la cual 
puede guardar imágenes, videos y audios. La interfaz USB 3.0 tipo 
C permite la transmisión de datos hasta 450 MB/s, convirtiéndose 
en una opción para el almacenamiento de datos móviles.

Cuenta con un 
diseño per-
sonalizado, 
atractivo y mi-
nimalista que 
utiliza veloci-

dades USB 3.2 Gen 2×2 
para ofrecer rendimiento 
de próxima generación en 
una unidad externa com-
pacta y cómoda.

El dispositivo SSD 
T100I tiene una superficie 
de espejo blanco perla cur-
vada doble, con un orificio 
para colgar, que combina la 
estética con la pragmática. 
Es resistente al rayado y a 
golpes, además de ser antivi-
bración, duradero y seguro.

Cuenta con una lám-
para indicadora de estado 
LED y tiene un bajo con-
sumo de energía y mínima 

producción de calor a partir 
de chips de memoria flash.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

• Capacidades disponibles: 
128Gb, 256Gb, 512Gb y 
1024Gb.

•  Color: Negro, rosa y blanco
•  Interfase: USB 3.1 Tipo C.
•  Velocidad de transmisión: 

540MB/s.
•  Temperatura de opera-

ción: 0 °C a 40 °C.
•  Medidas: 68 mm x 68 mm 

x 11.2 mm
•  Peso: 36.5 gramos
•  Compatible con Android, 

Windows y MAC
•  Garantía: 3 años

El SSD portátil T100I 
de Hikvision se encuentra 
disponible en México y Cen-
troamérica a través de los 
mayoristas autorizados. 
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LOS SISTEMAS DE VIDEO A BORDO PUEDEN 
AUMENTAR LA SEGURIDAD VIAL Y LA DEL 

VEHÍCULO: HIKVISION
Cada año, se produce un gran número de accidentes de tráfico en 
todo el mundo; Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
aproximadamente 1.3 millones de personas mueren cada año como 
consecuencia de accidentes de tráfico. Hay muchos factores que 
conducen a esto: la infraestructura vial, los usuarios de la vía, la 
velocidad de los vehículos y la seguridad de los vehículos.

Un nuevo 
reporte del 
GRSF (Fondo 
Mundial para 
la Seguridad 
Vial, por sus 

siglas en inglés) con apo-
yo del Banco Mundial y 
la agencia de cooperación 
británica, menciona que los 
últimos datos disponibles 
para América Latina indi-
can que 107.000 personas 
perdieron la vida a causa 
de accidentes de tránsito 
solo en 2016. El mismo 
documento afirma que más 
de 1.3 millones de personas 
mueren al año durante este 
tipo de incidentes.

Otros problemas son el 
cansancio y la somnolencia 

al volante, lo que podría derivar en una situa-
ción de peligro que comprometa la seguridad 
del conductor, los pasajeros e incluso los 
peatones. Según The Euro Weekly News, el 
sistema de detección de fatiga y otros sistemas 
de asistencia al conductor serán obligatorios 
en los automóviles nuevos en 2022, ya que 
dice que la gran mayoría de los accidentes de 
tráfico son causados por errores humanos. 
Tanto es así, que es fundamental que se to-
men medidas para mejorar la seguridad de los 
vehículos para promover un transporte seguro 
para todos los usuarios de la carretera.  

Interesado en la seguridad de los usua-
rios, Hikvision diseñó y desarrolló su siste-
ma de video a bordo móvil para impulsar la 
seguridad del vehículo de manera integral. 
Estos van desde grabación de imágenes 
confiables y desviación de ruta o alarmas 
de exceso de velocidad, hasta alarmas de 
emergencia y análisis de comportamiento de 
conducción anormal. 

El sistema ofrece una 
cobertura de video de 360° 
tanto dentro como fuera 
del vehículo, lo que brinda 
conocimiento de la situa-
ción en tiempo real para 
una conducción segura. 
Las secuencias de video se 
transmiten y almacenan de 
manera confiable, lo que 
puede usarse como eviden-
cia forense en caso de un 
accidente de tráfico. Tam-
bién genera información 
como, por ejemplo, el flujo 
de pasajeros en un autobús 
público, de modo que se 
pueda optimizar la distri-
bución de pasajeros para 
mejorar su comodidad. 

“El sistema de segu-
ridad por video a bordo 
garantiza que los tipos 
típicos de vehículos estén 
bien protegidos, incluidos 
los autobuses públicos, los 
autobuses escolares, los ca-
miones, los taxis y los autos 
de pasajeros”, explica Miguel 
Arrañaga, Pre-Sales Direc-
tor de Hikvision. “Desde el 
análisis del comportamiento 
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de conducción anómalo y la 
advertencia de "parada para 
el autobús escolar" hasta 
el control de los "puntos 
ciegos" cruciales, la seguri-
dad a bordo ha demostrado 
lo necesario que es mejorar 
la seguridad de los vehículos 
en todos los aspectos, a fin 
de reducir los accidentes de 
tránsito de manera efectiva 
y mantener todos los usua-
rios de la carretera seguros. 
El sistema de seguridad por 
video a bordo de Hikvision 
ayuda a los clientes comer-
ciales a maximizar su segu-
ridad con un valor agregado 
que lleva la operación del 
vehículo a un nuevo nivel”.

A continuación, se 
mencionan algunos ejem-
plos de cómo el sistema de 
seguridad por video a bordo 
ayuda en la seguridad vial:

1.- Autobuses públicos: 
Los autobuses juegan un pa-
pel importante en el trans-
porte urbano. Para muchas 
personas, proporcionan un 
método indispensable para 
sus desplazamientos diarios. 
En consecuencia, la eficien-
cia operativa de la flota de 
autobuses, sus servicios y la 
seguridad pública demues-
tran nuevos desafíos para 
las autoridades de transpor-
te público. 

“La solución que de-
sarrollamos para uso en 

autobús tiene dos características impor-
tantes. En primer lugar, el conteo de flujo 
de pasajeros, basado en análisis de video, 
permite a los conductores de autobuses 
conocer la cantidad real de pasajeros en 
el interior en tiempo real. Esto es útil 
cuando se introducen ciertos requisitos 
de cumplimiento, como el distanciamien-
to social. Si el flujo de pasajeros supera 
un número predefinido, se puede enviar 
una alerta al centro de operaciones para 
una mejor programación de la flota de 
autobuses. Esto les ayuda a mejorar la 
calidad del servicio y la satisfacción de 
los pasajeros”. 

Otra característica, explica Miguel 
Arrañaga, es la detección del comporta-
miento de conducción anormal, que puede 
detectar la fatiga del conductor, así como 
fumar en el autobús. Si se detectan estos 
incidentes, se envía una alerta al centro 
de monitoreo en tiempo real, lo que per-
mite a los operadores comunicarse con 
los conductores de inmediato a través de 
audio bidireccional.

2.- Autobuses escolares: Estos camio-
nes pueden transportar 40 o más estu-
diantes hacia y desde la escuela. Como 
tal, los operadores quieren cuidar más 
esta valiosa carga. La solución de autobús 
escolar de Hikvision ofrece innovadoras 
capacidades de asistencia a bordo. Cuando 
los estudiantes suben al autobús, pue-
den deslizar su tarjeta de identificación 
en una terminal y el registro se carga en 
la plataforma central del sistema de inme-
diato. Al mismo tiempo, se puede enviar 
una notificación a los teléfonos móviles de 
los padres, informándoles que su hijo está 
seguro en el autobús. 

También es importante proteger a los 
estudiantes cuando se bajan del autobús 
escolar y cruzan la calle. La solución inclu-
ye una señal de "parada para el autobús 
escolar" con una advertencia audible y 
visual. Esto funciona para notificar a los 
vehículos que pasan que se detengan hasta 
que los estudiantes crucen una calle de 
manera segura.  

3.- Camiones: Estos vehículos trans-
portan una amplia gama de bienes y 
materiales, que van desde nuestras ne-
cesidades diarias hasta productos de 
lujo. Por lo tanto, es importante que las 
empresas de logística conozcan el estado 
en tiempo real de su flota de camiones, si 
transitan las mercancías a tiempo y llegan 
a los destinos de manera segura, etc. La 
solución para camiones recopila datos de 
audio y video con cámaras instaladas en 

el interior y el exterior. el 
camión. Envía datos de 
alarma y GPS a través de 
grabadoras de video inte-
gradas y redes inalámbri-
cas 3G/4G, para realizar el 
monitoreo y la administra-
ción remota de camiones. 
Adicionalmente, la firma 
cuenta con la solución 
Truck Solution, la cual 
ofrece vistas de cámara 
que cubren puntos ciegos, 
para que los conductores 
de camiones sepan acerca 
de los vehículos que ingre-
san a estas áreas. 

4.- Taxis y coches de 
transporte compartido: A 
medida que la movilidad 
mejora en la vida urbana, 
muchas personas usan 
aplicaciones móviles para 
obtener un viaje, ya sea en 
un taxi o en un automóvil 
de transporte compartido. 
Es conveniente y rápido. 
Por otro lado, también es 
importante mantener la 
seguridad del ciclista desde 
el inicio del viaje hasta que 
llega a su destino. 

En periodos ocupados, 
por ejemplo, las horas pico 
y las temporadas de va-
caciones, los conductores 
de taxis y de servicios de 
transporte tienen dificulta-
des para tomar un descanso 
y, por lo general, trabajan 
muchas horas. En esta si-
tuación, es muy fácil can-
sarse, lo que también podría 
causar problemas de salud. 
La solución para taxis y au-
tos compartidos incluye un 
análisis del comportamiento 
de conducción anormal, 
como conducir mientras se 
está somnoliento. En ese 
caso, se puede recordar a 
los conductores que se de-
tengan y descansen.  

La solución de Hikvi-
sion también proporciona 
una cámara en el male-
tero que graba imágenes 
si el equipaje o el bolso 
de un pasajero se olvidan 
después de la salida o si 
otros lo roban. 
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Dahua lanza nuevas soluciones 
de la línea XVR-I3

Dahua Technology presentó recientemente una adición a su serie 
XVR habilitada para IA al lanzar los modelos XVR-I3. 
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Estos nuevos mode-
los de productos 
(serie XVR5000-I3 
y serie XVR5000-
4KL-I3) son 
compatibles con 

una serie de funciones de IA 
que incluyen SMD Plus de 
canal completo y codificación 
de IA*, protección perimetral 
de 4 canales*, entre otros. 
También es compatible con 
la función AI programada 
para aplicaciones más conve-
nientes y prácticas. Además 
se pueden integrar varias 
cámaras con XVR-I3, como 
la cámara Smart Dual Illu-
minator, la cámara 6:9 5MP 
HDCVI y TiOC 2.0.

FUNCIONES DE IA

Los modelos XVR-I3 
admiten una amplia capa-
cidad de funciones de IA. 
Smart Motion Detection 
Plus o SMD Plus puede 
reconocer figuras humanas 
y de vehículos a través de 
un algoritmo de aprendizaje 
profundo, filtrando objetos 
irrelevantes para redu-
cir las falsas alarmas. De 
manera similar, la función 
de protección perimetral 
solo envía alertas cuando 
se detecta una intrusión 
humana o de un vehículo, 
lo que ahorra tiempo a los 
usuarios en la verificación 
de falsas alarmas. Esta 
función también se actuali-
zó de 1 canal a 4 canales. 

Además, los modelos XVR-I3 también 
integran codificación AI que se enfoca en 
objetivos humanos y de vehículos mien-
tras ahorra un 50% de ancho de banda y 
costos de almacenamiento en compara-
ción con H.265.

IA PROGRAMADA

Las versiones anteriores de XVR solo 
permiten habilitar una función de IA por ca-
nal, lo que significa que los usuarios debían 
cambiar manualmente a otra función si era 
necesario. Usando la última serie XVR5000-
4KL-I3, las funciones de IA se pueden prees-
tablecer de acuerdo con el período de tiempo 
deseado, lo que lo hace ideal para una gran 
variedad de escenarios de aplicaciones, como 
tiendas minoristas, villas y escuelas.

Por ejemplo, durante el horario comer-
cial, las tiendas minoristas pueden usar 
la función AI programada para configurar 
SMD Plus para recibir a los clientes entran-
tes en la entrada. Por la noche, la función 
AI cambiará automáticamente a Protección 
Perimetral fuera del horario comercial para 
disuadir y advertir a posibles intrusos me-
diante la Disuasión Activa.

VINCULACIÓN CON MÚLTIPLES CÁMARAS 

La cámara Smart Dual Illuminators pue-
de integrarse efectivamente con dispositivos 
XVR-I3. De acuerdo con el estado del objetivo 
detectado por el XVR habilitado para IA, la 
cámara puede cambiar de manera flexible 
entre el modo IR y el modo de luz blanca, lo 
que ayuda significativamente a reducir la 
contaminación lumínica en el área. Aparte de 
eso, estos dispositivos también son compa-
tibles con cámaras HDCVI de 5MP 16:9 que 
brindan un rendimiento de imagen de 5MP 
sin distorsiones e imágenes súper claras.

Además, el XVR-I3 
también puede integrarse 
con cámaras Three-in-One 
(TiOC) 2.0 que ofrecen ad-
vertencia activa mediante la 
activación de luces rojas y 
azules y la sirena. Con TiOC 
2.0, tanto la aplicación XVR 
como la DMSS se pueden 
usar para cargar audios de 
alarma personalizados (por 
ejemplo: “¡Propiedad privada, 
no entrar!”), lo que brinda 
mayor comodidad y flexibi-
lidad a los usuarios finales. 
La aplicación XVR y DMSS 
también ofrece la función 
de armado/desarmado con 
un solo clic, que también se 
puede controlar mediante un 
interruptor de alarma local 
para mayor comodidad.

En general, Dahua ha 
lanzado la serie XVR-13 para 
satisfacer cada vez más las 
necesidades de los clientes. 
Al ampliar la cantidad de 
canales admitidos, estos 
dispositivos actualizados 
aumentan relativamente la 
cantidad de funciones que 
pueden manejar e imple-
mentar, lo que beneficia 
significativamente a los 
usuarios finales. Las ca-
racterísticas de IA y otras 
funcionalidades inteligentes 
también son compatibles 
para abordar los diversos 
requisitos de los usuarios en 
función de sus escenarios 
de aplicación reales. Con 
su misión de "Habilitar una 
sociedad más segura y una 
vida más inteligente", Dahua 
Technology se enfoca en "In-
novación, calidad y servicio" 
para servir a sus socios y 
clientes en todo el mundo.

 El número de cana-
les varía según el modelo 
del producto. 
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CANAL

AXIS COMMUNICATIONS REUNE A SUS PARTNERS DE 
LATINOAMÉRICA EN SU KICKOFF 2022
Axis Communications, llevó a cabo su Kickoff 2022, donde reunió a sus socios de negocio 
para brindar una perspectiva hacia este año, nuevas estrategias por implementar, así como las 
oportunidades de crecimiento en el presente año. 

Leopoldo Ruiz, 
Director Regional 
para Latinoamé-
rica, presentó 
los resultados de 
2021, destacando 

que a nivel mundial la em-
presa tuvo un crecimiento del 
9,5% respecto al año anterior, 
y la región de las Américas 
una participación activa con 
el crecimiento de un 22,7% 
en América Latina con un 
crecimiento de 35,4%, éxito 
que ha sido posible a través 
del compromiso y trabajo en 
conjunto con los socios.

Afirmó que Axis redo-
blará sus esfuerzos para 
expandir el negocio y la pre-
sencia en la región tomando 
como punto de referencia 
los objetivos de robuste-
cer el programa de canales 
con más entrenamientos y 
capacitaciones, expandir el 
portafolio de productos en 
diversas verticales de nego-
cio, consolidar el video IP 
a través de la innovación e 
investigación y fortalecer el 
ecosistema de socios.

“Nos sentimos muy 
contentos de retomar poco 
a poco los eventos pre-
senciales con las medidas 
sanitarias pertinentes. Nos 
entusiasma ver nueva-
mente a nuestros clientes 
e intercambiar ideas que 
puedan ayudarnos a alcan-
zar nuevas dimensiones de 
trabajo y robustecer nues-
tros lazos de confianza que 
a lo largo de tantos años 
han dado como resultado 
la expansión del sector y 
grandes oportunidades de 
negocio para todos”, co-
mentó Leopoldo Ruiz. 

aliado que permita materia-
lizar sus metas y objetivos. 
Con la finalidad de que 
estas alianzas se conviertan 
en una fortaleza para conso-
lidar proyectos más exitosos 
para el distribuidor, integra-
dor y el usuario final.   

Por su parte, Mariana 
Ramírez, Gerente de Mar-
keting para Latinoamérica 
en Axis, destacó las nuevas 
estrategias que estarán 
presentes a lo largo de todo 
el año, implementando una 
atención personalizada ha-
cia los socios, con esfuerzos 
en conjunto para generar 
mayor demanda.

“Los resultados que ob-
tuvimos el año pasado nos 
permiten seguir creciendo 
de manera estratégica, y 
generar nuevos paráme-
tros para alcanzar nuevas 
metas en 2022, donde a 
través de nuestro portafo-
lio de soluciones los socios 
pueden dar respuesta a 
cada proyecto, permitiendo 
que en conjunto podamos 
seguir creando un mundo 
más inteligente y seguro”, 
finalizó Leopoldo Ruiz, Di-
rector Regional para Latino-
américa en Axis.  

RUMBO A 2022

Este año se visualiza como un gran 
reto y oportunidad para reforzar los resulta-
dos obtenidos en 2021. Asimismo, Leopoldo 
Ruiz, destacó el crecimiento en la escala 
mundial en el ranking de ventas, con resul-
tados que han permitido que la región tenga 
mayor involucramiento a nivel mundial. 

Por otro lado, Mauricio Swain, Gerente 
de Desarrollo de Negocios comentó que se 
hará un esfuerzo muy importante para que al 
finalizar 2022, más del 30% de los productos 
cuenten con tecnología Machine Learning e 
Inteligencia Artificial. La cual también se ha 
visto fuertemente potenciada por el lanzamien-
to del Chip Artpec 8, pensado principalmente 
para ofrecer nuevas oportunidades vinculadas 
a aplicaciones de analítica avanzadas, basadas 
en el aprendizaje profundo en el extremo.

Señaló que habrá un acelerado in-
cremento en la demanda de soluciones 
integrales ya que se busca que cada vez 
más, proporcionen un completo sistema 
de seguridad adaptado a las necesidades 
específicas tomando como base el sistema 
de gestión de video AXIS Camera Station.

Para atender a las necesidades de los 
distribuidores, Aidee Olvera Gerente de 
Distribución para México, Centroamérica, 
Caribe y Brasil en Axis, reforzó el com-
promiso por atender las oportunidades de 
crecimiento, así como la consolidación de 
relaciones entre Axis y sus distribuidores, 
para que puedan ver a la empresa como un 
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Dahua presenta HDCVI TEN
Con el fin de proporcionar a los usuarios un análisis de video más inteligente y eficiente a 
través de productos y tecnología de IA económicamente viables, Dahua Technology presentó 
el nuevo HDCV I TEN . Que incluye cuatro aspectos tecnológicos principales: IA para todos, IA 
programada, iluminadores duales inteligentes y 5MP 16:9 real.

1. IA PARA TODOS

A medida que las solu-
ciones de vigilancia digital 
continúan evolucionando, 
presentan muchas ventajas 
y potentes capacidades de 
inteligencia artificial que 
permiten a las empresas 
ejecutar sistemas de segu-
ridad escalables y eficientes 
de forma masiva. Sin em-
bargo, su precio de gama 
alta y su funcionamiento 
complicado desalientan a 
algunos usuarios de nivel 
de entrada.

Siguiendo el concepto 
de "IA para todos", Dahua 
lanzó el primer AI XVR 
de nivel de entrada de la 
industria, la serie Cooper-
I, en 2021, brindando una 

experiencia de IA inclusiva 
para todos los usuarios. 
Al adoptar un conjunto de 
chips de IA y un algoritmo 
de aprendizaje profundo, 
todas las series Dahua XVR 
hoy en día están equipa-
das con capacidades de 
IA rentables, como SMD 
Plus, protección perime-
tral, codificación de IA, etc. 
Mientras ofrece una alarma 
precisa y una búsqueda 
rápida de objetivos, permite 
a los usuarios configurar 
AI funciona más fácilmente 
a través de su diseño fácil 
de usar. Además, AI Co-
ding mantiene la calidad de 
imagen objetivo mientras 
ahorra un 50 % de ancho 
de banda y costos de alma-
cenamiento en comparación 
con el estándar H.265.

2. IA PROGRAMADA

Una de las caracte-
rísticas sobresalientes de 
HDCVI TEN es la función 
de IA programada de la 
serie XVR5000-4KL-I3. 
En el pasado, los usua-
rios debían configurar 
manualmente el sistema 
para encender y apagar 
cada función de IA porque 
solo se podía habilitar una 
función de IA por canal. 
La función de IA progra-
mada permite a los usua-
rios configurar diferentes 
funciones de IA de acuerdo 
con diferentes períodos de 
tiempo (hasta 6 períodos 
de tiempo por día), y el 
sistema cambiará auto-
máticamente para ejecu-
tar cada tarea de IA en el 
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momento correspondiente. 
Esto no solo simplifica la 
operación, sino que también 
brinda opciones más flexi-
bles para múltiples esce-
narios de aplicación, como 
villas, tiendas minoristas, 
piscinas públicas, etc.

Tomando el escenario 
de la villa como ejemplo: 
durante el día, los usuarios 
pueden configurar la pro-
tección perimetral con el 
mensaje de voz "¡No esta-
cionar!" para evitar que las 
personas estacionen frente 
a la puerta de su garaje 
mientras están fuera de 
casa; durante las últimas 
horas, la función SMD Plus 
se activará automáticamen-
te para advertir a los intru-
sos a través del mensaje 

de voz de audio "Propiedad 
privada". ¡Aléjese!" que 
puede ayudar significati-
vamente a proteger a los 
propietarios de viviendas y 
sus propiedades.

3. ILUMINADORES DUALES 
INTELIGENTES

Equipadas con tecno-
logía Smart Dual Illumina-
tors, las cámaras HDCVI 
TEN admiten dos tipos 
de luces adicionales: IR 
y luz blanca. En el modo 
de iluminación inteligente 
(modo predeterminado), la 
luz blanca adicional solo 
se encenderá cuando la 
función SMD Plus/Protec-
ción perimetral de un XVR 
habilitado para IA detecte 
el objetivo. Cuando el obje-
tivo abandona el área de la 
regla, la luz blanca se apa-
gará y la luz infrarroja se 
volverá a encender. Se pue-
de usar en parques, tien-
das, patios, almacenes y 
otros escenarios de aplica-
ciones donde generalmente 
hay muy pocas personas o 
vehículos a altas horas de 
la noche y puede ayudar a 
reducir la contaminación 
lumínica durante la noche. 
Con funciones a todo color, 
la cámara puede recopilar 
información más útil para 
un análisis más detallado. 
Junto con otros modos, 
incluidos el modo IR y el 
modo de luz blanca,

4. REAL 5MP 16:9

Real 5MP 16:9 es 
una tecnología líder en el 
mercado HD-Over-Coax 
que resuelve el problema 

de distorsión de imagen 
causado por las cámaras 
anteriores de 5MP 4:3. 
Puede adaptarse mejor a 
las pantallas HD estándar 
y lograr un rendimien-
to de imagen sin distor-
siones. En comparación 
con la salida anterior de 
5MP@20fps, la cámara 
Real 5MP es la primera 
cámara con salida de video 
en tiempo real de 5MP. 
Restaura efectivamente la 
escena monitoreada con 
detalles claros y vívidos, 
ofreciendo una experiencia 
visual más fluida para lu-
gares como casinos donde 
la claridad de la imagen 
y la identificación precisa 
del objetivo son de suma 
importancia. La cámara 
también es compatible con 
la tecnología Super Adapt 
líder en la industria, que 
puede reconocer y ajus-
tarse a varios entornos de 
monitoreo, como interio-
res, exteriores o áreas con 
iluminación intensa, pro-
porcionando un excelente 
rendimiento de imagen.

2022 marca el déci-
mo aniversario de HDCVI. 
Durante los últimos diez 
años, la tecnología HDCVI 
ha liderado la tecnología 
analógica hacia la era de 
la alta definición y ahora 
está liderando la tecnología 
Over-Coax hacia la era de 
la IA. En el futuro, Dahua 
continuará fortaleciendo 
sus capacidades de detec-
ción de front-end y sus ca-
pacidades de aplicaciones 
inteligentes de back-end 
para habilitar más solu-
ciones de IoT inteligentes 
coaxiales y crear valor para 
los clientes globales. 
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VIDEOVIGILANCIA Y CIUDADES INTELIGENTES: DOS 
CONCEPTOS DE ESTRECHA RELACIÓN
Uno de los elementos que determina la eficiencia de las ciudades modernas e inteligentes 
(conocidas como smart cities), es la seguridad. En ese sentido, contar con sistemas 
de videovigilancia urbana, se convierte en un factor esencial de las urbes del mundo, 
especialmente de cara a su futuro.

Pero más allá de 
ser un tema de 
solo cámaras 
de seguridad, 
los softwares de 
gestión de video 

o sistemas VMS (Video Ma-
nagement Software), juegan 
un papel fundamental para 
proporcionar conocimiento 
situacional y respuestas 
más rápidas a las emergen-
cias en los centros urba-
nos. Está demostrado que 
la escogencia del software, 
está estrechamente relacio-
nado con el éxito y eficien-
cia operacional de ciudades 
inteligentes y seguras.

Contrario a lo que 
muchos suponen, en 
Latinoamérica existen 
varias metrópolis con la 
denominación de ciudades 
inteligentes, un concepto 
que carece de unificación, 
pero que básicamente hace 
referencia a las localidades 
que hacen uso de la inno-
vación y las Tecnologías de 
la Información y la Comu-
nicación (TIC) en favor de la 
gestión y prestación de sus 
diferentes servicios.

Dentro de las capitales 
de esta parte del mundo 
mejor ranqueadas en el 
estudio Ciudades inteligen-
tes 2021 realizado por el 
Instituto para el Desarrollo 
de la Gestión (IMD, por sus 
siglas en inglés), en conjun-
to con otras organizaciones, 
están Buenos Aires (Argen-
tina), Medellín (Colombia) y 
Ciudad de México.

Los aspectos analiza-
dos y tenidos en cuenta 

para la denominación, fueron entre otros, 
la calidad del aire, la oferta de servicios 
de salud y la vivienda asequible, acceso a 
internet y puntos wifi públicos, además de 
seguridad ciudadana, a través de circuitos 
cerrados de televisión, o videovigilancia.

La videovigilancia, entendida en su 
concepto más moderno como tecnología de 
vigilancia visual que combina los beneficios 
analógicos de los tradicionales CCTV (Cir-
cuito Cerrado de Televisión) con las venta-
jas digitales de las redes de comunicación 
IP (Internet Protocol), es un concepto que 
va mucho más allá de la mera seguridad 
de determinados espacios custodiados. A 
través de los softwares de gestión de video  
de plataforma abierta, las ciudades tienen 
la capacidad de monitorear y controlar la 
calidad del aire, verificar y descongestionar 
zonas con alto flujo vehicular, controlar el  
aforo en espacios de gran concurrencia, la 
posibilidad de detectar sonidos de alerta, 
gestionar datos con información relevante 
para las autoridades, entre otras opciones.

INSEGURIDAD: EL PRINCIPAL ENEMIGO DE LAS 
CIUDADES LATINOAMERICANAS

La gran falencia o amenaza que no ha 
permitido la modernización de más ciuda-
des latinoamericanas dentro del concepto 
de ciudades inteligentes, es sin duda algu-
na la inseguridad.

En esta parte del mundo se registra el 
33% de los casos de criminalidad de todo el 
planeta, una cifra escandalosa si se tiene en 

cuenta que solo el 8% de la 
población vive en esta región.

Los gobiernos latinoa-
mericanos, tanto del orden 
nacional, como del local, 
han tomado acciones de 
distinta índole en pro de la 
reducción de los delitos en 
sus territorios.

Aunque queda mucho 
camino por recorrer y estra-
tegias por implementar, los 
gobernantes han encontrado 
en la tecnología, específica-
mente en los sistemas de 
videovigilancia, una opción 
para hacerle frente a la delin-
cuencia, lo que a su vez ha 
dado paso al descubrimiento 
de otros activos de gran utili-
dad para sus territorios.

Dentro de las solu-
ciones más efectivas que 
ofrecen los VMS para la 
modernización de ciudades 
inteligentes, podemos en-
contrar las que exponemos 
a continuación.

DETECCIÓN DE SONIDOS

Las alertas de sonido, 
son una de las herramien-
tas más utilizadas en la 
seguridad de las ciudades 

Israel Austria, ingeniero de soluciones de Milestone Systems para América Latina
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inteligentes. Al ser integra-
da con los sistemas de vi-
deovigilancia, la respuesta 
es mucho más rápida.

Los sistemas de video 
con análisis inteligente 
de video (conocidos como 
smart analytics) están en la 
capacidad de detectar soni-
dos como gritos y disparos, 
además de detectar compor-
tamientos inusuales y agre-
sivos, lo que permite una 
respuesta rápida y oportuna 
de las autoridades.

En muchas ciudades 
inteligentes, los gobiernos 
locales hacen uso de au-
dios en vivo o pregrabados, 
como estrategia de segu-
ridad y persuasión ante 
determinadas situaciones.

MONITOREO AMBIENTAL

Monitorear la calidad 
del aire, el agua y el sue-
lo, es una urgencia y una 
necesidad de las ciudades 
modernas. A través de un 
VMS con la capacidad de 
proporcionar datos y alertas 
en tiempo real, las cámaras 
se convierten en un alia-
do estratégico para lograr 
mejoras en la calidad de vida 
ambiental de los pobladores.

Con un monitoreo 
ambiental completo, se 
podrá hacer seguimiento 
a las partículas contami-
nantes del aire, rastrear 
las condiciones del clima, 
medición de la temperatu-
ra y análisis de la calidad 
del agua y el suelo.

GESTIÓN DE DATOS

La gestión de datos, es 
una gran herramienta para 
las alcaldías y/o adminis-
traciones locales.

Al recopilar informa-
ción y datos de los ciuda-
danos, se podrán tomar 
decisiones más rápidas y 
eficientes de las necesida-
des más urgentes  
de la población. 

A través de un VMS moderno, se hace 
reconocimiento de matrículas, lo que permi-
te una identificación oportuna de criminales 
en casos de personas secuestradas y en la 
localización de los presuntos delincuentes.

La política de protección de datos, 
es un tema de gran importancia para las 
administraciones. En el mercado existen 
equipos y softwares que se adaptan a los 
protocolos y reglamentos vigentes.

MAPEO/CONTROL DE AFORO

El control de aforo ha cobrado mayor 
importancia a raíz de la emergencia mun-
dial por la pandemia del COVID-19.

Tomar medidas a través de la videovi-
gilancia en materia de control de accesos y 
gestión de aforo de sitios públicos, es una 
solución efectiva que ayuda a evitar con-
gestiones y aglomeraciones innecesarias.

A través de las cámaras de videovigi-
lancia, se puede hacer conteo de personas, 
identificación de espacios adecuados y de 
mayor ventilación, así como también detec-
tar rutas de acceso para descongestionar 
determinados lugares.

VIGILANCIA 24/7

Las ciudades modernas no duermen 
y cuentan con actividades las 24 horas al 
día, los siete días a la semana. Por eso, en 
la modernización de smart cities en Lati-
noamérica, es fundamental la vigilancia 
permanente.

Está demostrado que los espacios 
custodiados por cámaras de seguridad, son 
menos propensos a que se presenten delitos.

Además de esto, los sistemas de vigi-
lancia 24/7 permiten detectar zonas con 
alto flujo vehicular y accidentes viales.

VICENTE LÓPEZ,  
UN CASO DE ÉXITO

El diagnóstico de Latinoamérica en 
general demuestra que hay mucho camino 
por recorrer para que más ciudades puedan 
tener la etiqueta de smart cities.

Un espejo en el que se pueden mirar 
las metrópolis de esta parte del mundo, es 
el de la localidad de Vicente López, ubi-
cado en la zona norte del Gran Buenos 
Aires, en Argentina.

La municipalidad con cerca de 300 
mil habitantes, y más de mil cámaras 

a lo largo y ancho de 
sus 33 km2, desarrolló 
un proyecto dedicado a 
aumentar la seguridad a 
través de transformacio-
nes tecnológicas en su 
sistema de video exis-
tente. El gobierno local 
adquirió un software de 
gestión de video, con la 
capacidad de soportar 
los sistemas y cámaras 
ya instalados.

Este sistema conecta-
do por fibra óptica, da la 
posibilidad que las cáma-
ras capturen las imágenes 
para que el contenido viaje 
por la red hasta llegar el 
Centro de Monitoreo Urba-
no, lugar que cuenta con 
un Data Center y servido-
res para almacenamiento.

A través del análisis 
de video que ofrece este 
VMS, las autoridades 
han manifestado mejoras 
sustanciales en términos 
de prevención de delitos y 
toma de decisiones.

La videovigilancia se 
ha convertido en el mejor 
aliado de las ciudades, 
su efectividad a lo largo 
de los años ha quedado 
más que demostrada.

Por eso, entender 
que la seguridad va 
mucho más allá de tener 
espacios custodiados por 
cámaras, parece ser el 
nuevo reto de las autori-
dades locales. Contar con 
un software de gestión 
de video (VMS), de alto 
rendimiento, adaptable 
a los sistemas existentes 
y con gran capacidad de 
grabación, se convir-
tió en la mejor opción 
para aquellas metrópolis 
que quieren reforzar su 
seguridad, y optimizar 
muchas de sus activida-
des cotidianas que, en 
últimas, son elementos 
claves para alcanzar el 
objetivo de convertirse 
en verdaderas ciudades 
inteligentes. 
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AXIS COMMUNICATIONS PRESENTA SUS 
MÁS RECIENTES PRODUCTOS

El mundo está cambiando rápidamente y el sector de la seguridad 
busca asegurarse de estar a la vanguardia de esos cambios. 

S i bien la se-
guridad sigue 
siendo un 
objetivo princi-
pal, la videovi-
gilancia se está 

expandiendo gradualmente 
a mercados relacionados 
utilizando nuevos produc-
tos y soluciones basados 
en la red. Trabajar con 
soluciones de vanguardia 
contribuye a la protección 
de personas y propiedades, 
a la optimización de proce-
sos y aumenta la eficiencia 
comercial y el acceso a la 
información. Es por eso 
que Axis Communications 
lanza oficialmente solucio-
nes que vienen a robuste-
cer su ecosistema de segu-
ridad, con el fin de ofrecer 
al mercado dispositivos 
que se ajusten a las nece-
sidades de cada sector. 

PRIMERA SIRENA 
ESTROBOSCÓPICA  
DE RED DEL MUNDO 

Axis Communications 
anuncia la sirena AXIS 
D4100-E, la primera de su 
tipo, que ayuda a disuadir 
a los intrusos, garantizar la 
seguridad en el sitio y me-
jorar la eficiencia operativa 
con el poder de la luz y el 
sonido. Integrado a través 
de VAPIX, MQTT o SIP, el 
dispositivo viene con varios 
patrones de luz y sonido 
para garantizar el nivel 
adecuado de protección 
para entornos específicos.

Es posible crear dife-
rentes configuraciones con 
iluminación en color blanco 
y RGBA y sonidos precon-
figurados. Este producto 
altamente personalizable 

también se puede conectar 
a una solución de audio de 
Axis con anuncios en vivo o 
pregrabados para aumentar 
el nivel de disuasión. Ade-
más, gracias a una interfaz 
simple basada en la web, es 
fácil configurar un disposi-
tivo y copiar e implementar 
la configuración en otros 
dispositivos del sistema.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

• Luz y sonido en un único 
dispositivo IP

• Perfiles con diferentes 
niveles de prioridad

• Integración mediante VA-
PIX, MQTT y SIP

• Carcasa con certificacio-
nes IP66, IK10 y NEMA-4X

• Garantía de 5 años

La sirena estrobos-
cópica estará disponible 
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a través de los canales de 
distribución de Axis en el 
segundo trimestre de 2022.

NUEVA ACTUALIZACIÓN DE AXIS 
AUDIO MANAGER PRO

Administrar un siste-
ma de red de audio puede 
llevar mucho tiempo y ser 
costoso, ya que las necesi-
dades pueden cambiar con 
el tiempo o de forma ines-
perada. Para responder a 
estos desafíos, se presenta 
una importante actualiza-
ción de software para AXIS 
Audio Manager Pro, para 
sistemas y casos de uso 
más grandes y avanzados.

Las nuevas caracterís-
ticas incluyen una inter-
faz de usuario basada en 
web, compatibilidad con 

sistemas más grandes con 
una mayor cantidad de 
altavoces (ahora admite 
hasta 5000 altavoces y 100 
zonas) y soporte de servidor 
SIP con enlace troncal a 
sistemas PBX, además de 
programación y control de 
volumen mejorados.

LAS NUEVAS CARACTERÍSTICAS 
INCLUYEN:

• Interfaz de usuario redi-
señada, ahora con una 
interfaz de usuario basada 
en web

• Compatibilidad con sis-
temas más grandes con 
una mayor cantidad de 
altavoces (ahora admite 
hasta 5000 altavoces y 
100 zonas)

• Soporte de servidor SIP 
con enlace troncal a siste-
mas PBX

• Programación y control de 
volumen mejorados

CÁMARAS TIPO BALA 
COMPACTAS Y LIVIANAS 

Nuevas cámaras tipo 
bala preparadas para exterio-
res que ofrecen la excelencia 
a un precio asequible. Con 
unidades de procesamien-
to de aprendizaje profun-
do, estas cámaras brindan 
oportunidades únicas para el 
análisis. Además, con AXIS 
Object Analytics, ofrecen 
detección y clasificación de 
humanos, vehículos y tipos 
de vehículos, todo adaptado 
a necesidades específicas. 

AXIS M2036-LE ofrece 
Quad HD 1440p/ 4 MP y 
un campo de visión hori-
zontal de 129°, mientras 
que AXIS M2035-LE ofrece 
HDTV en 1080p. La AXIS 
M2035-LE también está 
disponible en dos variantes 
con una selección de lentes: 
una lente ancha de 3 mm 
con un campo de visión 
horizontal de 101° para 
vigilancia de área amplia y 
una lente tele de 8 mm con 
un campo de visión hori-
zontal de 39° para vigilan-
cia a distancia.

LAS CARACTERÍSTICAS  
CLAVE INCLUYEN:

• HDTV 1080p y Cuádruple 
HD 1440p/ 4MP

• Diseño compacto y liviano
• Analítica con aprendizaje 

profundo
• Zipstream compatible con 

H.264/H.265
• Listo para exteriores con 

iluminación IR

NUEVA CÁMARA PTZ 
MULTIDIRECCIONAL 

Nueva cámara multi-
direccional de 15 MP que 
ofrece un conocimiento to-
tal de la situación de áreas 
interiores de hasta 400 m2 
(4300 ft2). Con tres senso-
res de 5 MP y una cámara 
PTZ con zoom óptico de 
10x y HDTV 1080p, ofrece 
amplias vistas generales y 
detalles ampliados.

AXIS M5000-G PTZ 
ofrece conectividad de E/S 
inalámbrica con disposi-
tivos Z-Wave Plus®. Esto 
significa que la cámara 
puede comunicarse con 
hasta seis dispositivos 
en una configuración de 
sistema, por ejemplo, 
mediante comandos de 
encendido/apagado. Ade-
más, toda la información 
de Z-Wave se transfiere al 
VMS y se muestra como 
superposiciones en la 
transmisión de video.

LAS CARACTERÍSTICAS  
CLAVE INCLUYEN:

• Sensores 3x 5MP para co-
nocimiento de la situación

• Vista general total, deta-
lles ampliados

• Cubre áreas interiores de 
hasta 400 m 2  
(4300 pies 2 )

• Zoom óptico 10x con 
HDTV 1080p

• Z-Wave para dispositivos 
domésticos inteligentes

La cámara estará 
disponible a través de los 
canales de distribución de 
Axis en abril de 2022. 
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Avast descubre sistema de dirección de tráfico que 
intenta entregar malware a más de 600,000 usuarios
Los investigadores de amenazas de Avast descubrieron un nuevo sistema de dirección 
de tráfico (TDS por sus siglas en inglés) malicioso, Parrot TDS, el cual ha infectado varios 
servidores web que albergan más de 16,500 sitios web. 

Los sitios web afec-
tados van desde 
sitios de conteni-
do para adultos, 
páginas personales 
y sitios webs de 

universidades hasta sitios gu-
bernamentales, y su aparien-
cia se modifica para mostrar 
una página de phishing que 
afirma que el usuario nece-
sita actualizar su navegador. 
Cuando un usuario ejecuta el 
archivo de actualización del 
navegador que se ofrece, se 
descarga una herramienta de 
acceso remoto (RAT), lo que 
brinda a los atacantes acceso 
completo a las computadoras 
de las víctimas.

"Los sistemas de direc-
ción de tráfico sirven como 
puerta de entrada para la 
entrega de varias campañas 
maliciosas a través de los 
sitios infectados”, comentó 
Jan Rubin, investigador de 
malware de Avast. "En este 
momento, se está distribu-
yendo una campaña mali-
ciosa llamada 'FakeUpdate' 
(también conocida como So-
cGholish) a través de Parrot 
TDS, pero se podrían realizar 
otras actividades maliciosas 
en el futuro a través de TDS".

CREDENCIALES DÉBILES QUE 
PERMITEN A PARROT TDS UN 
ALCANCE AMPLIO

Los investigadores de 
Avast, Jan Rubin y Pavel No-
vak, creen que los atacantes 
están explotando los servi-
dores web de los sistemas de 
administración de contenido 
poco seguros, como los sitios 
de WordPress y Joomla, al 
iniciar sesión en cuentas con 

credenciales débiles para obtener acceso de 
administrador a los servidores.

“Lo único que tienen en común los 
sitios es que son sitios de WordPress y, 
en algunos casos, de Joomla. Por lo tanto, 
sospechamos que se aprovechan de las 
credenciales de inicio de sesión débiles 
para infectar los sitios con código mali-
cioso”, mencionó Pavel Novak, analista de 
ThreatOps en Avast. “La robustez de Parrot 
TDS y su gran alcance lo hacen único”.

Parrot TDS permite a los atacantes 
establecer parámetros para mostrar solo 
páginas de phishing a víctimas potenciales 
que cumplen ciertas condiciones, que anali-
zan el tipo de navegador de los usuarios, las 
cookies y el sitio web del que proceden. Es-
tos parámetros están configurados para que 
a cada usuario solo se le muestre una vez 
una página de phishing, para evitar que los 
servidores de Parrot TDS se sobrecarguen.

Desde el 1 de marzo de 2022 hasta el 29 
de marzo de 2022, Avast protegió a más de 
600,000 usuarios en todo el mundo que visi-
taron sitios infectados con Parrot TDS. En este 
período de tiempo, Avast protegió a la mayo-
ría de los usuarios en: Brasil, más de 73.000 
usuarios únicos; India, casi 55.000 usuarios 
únicos; en Estados Unidos más de 31,000, y 
más de 15,000 en México. 

CAMPAÑA FAKEUPDATE 

En el caso de la campaña maliciosa 
FakeUpdate, esta utiliza JavaScript para 

cambiar la apariencia del 
sitio y mostrar mensajes de 
phishing que afirman que el 
usuario necesita actualizar 
su navegador. Al igual que 
Parrot TDS, FakeUpdate 
también realiza un escaneo 
preliminar para recopilar 
información sobre el visitan-
te del sitio antes de mostrar 
el mensaje de phishing. 
Este es un acto de defensa 
para determinar si mostrar 
o no el mensaje de phishing, 
entre otras cosas. El esca-
neo verifica qué producto 
antivirus está en el disposi-
tivo. El archivo que se ofrece 
como actualización es en 
realidad una herramienta 
de acceso remoto llamada 
NetSupport Manager. Los 
ciberdelincuentes detrás de 
la campaña han configu-
rado la herramienta de tal 
manera que el usuario tiene 
muy pocas posibilidades de 
darse cuenta. Si la vícti-
ma ejecuta el archivo, los 
atacantes obtienen acceso 
completo a su computadora 
y pueden cambiar la carga 
útil entregada a las víctimas 
en cualquier momento.

Además de la campaña 
FakeUpdate, los investiga-
dores de Avast observaron 
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otros sitios de phishing 
alojados en los sitios infec-
tados de Parrot TDS, sin 
embargo no pueden relacio-
narlos de manera conclu-
yente con Parrot TDS.

Cómo pueden los de-
sarrolladores proteger sus 
servidores 

• Analizar todos los archivos 
en el servidor web con un 
programa antivirus, como 
Avast Antivirus

• Reemplazar todos los 
archivos JavaScript y PHP 
en el servidor web con 
archivos originales

• Utilizar la última versión 
de CMS

• Utilizar las últimas versio-
nes de los complementos 
instalados

• Comprobar si hay tareas 
que se ejecutan automáti-
camente en el servidor web 
(por ejemplo, trabajos cron)

• Verificar y configurar cre-
denciales seguras y uti-
lizar credenciales únicas 
para cada servicio

• Verificar las cuentas 
de administrador en el 
servidor, asegurándose 
de que cada una de ellas 
pertenezca a desarrollado-
res y tengan contraseñas 
seguras

• Cuando corresponda, con-
figurar 2FA para todas las 
cuentas de administrador 
del servidor web

• Utilizar complementos 
de seguridad disponibles 
(WordPress, Joomla)

CÓMO PUEDEN LOS VISITANTES 
EVITAR SER VÍCTIMAS  
DE PHISHING

• Si el sitio que se visita pa-
rece diferente de lo espe-
rado, los visitantes deben 
abandonar el sitio y no 
descargar ningún archivo 
ni ingresar ningún tipo de 
información.

• Asimismo, se deben des-
cargar las actualizaciones 
directamente desde la 
configuración del nave-
gador, nunca a través de 
otros canales. 

INGRAM MICRO DIO A CONOCER LAS INICIATIVAS QUE LLEVARÁ 
A CABO A LO LARGO DEL AÑO ENFOCADAS EN AYUDAR A SUS 
PARTNERS A GENERAR MÁS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO E 

INCREMENTAR SUS VENTAS. 

Ingram Micro dio a conocer las inicia-
tivas que llevará a cabo a lo largo del 
año enfocadas en ayudar a sus part-
ners a generar más oportunidades de 
negocio e incrementar sus ventas. 

  
Entre las principales actividades que 

se realizarán en este año están Cloud 
Summit 22, que se realizará del 17 al 19 
de mayo en Miami Beach, para debatir 
sobre las oportunidades de negocio en la 
nube y generar networking de alto nivel. 

  
En este año Ingram Micro Digital Xpe-

rience & Ingram Micro Solution Summit se 
integran para que los socios puedan co-
nocer a los líderes de la distribución de TI 
en México, sus tendencias y proyecciones 
tecnológicas, y abrirse a nuevas oportuni-
dades de negocio durante agosto 2022 en 
Los Cabos. 

  
Los canales podrán participar en el 

ONE Experience LATAM, del 5 al 6 de sep-
tiembre, donde tendrán acceso a contenidos, 
conferencias y talleres con renombradas 
autoridades de la industria, para ayudarlos 
a resolver las necesidades específicas de los 
diferentes mercados en la región. 

  
Por otro lado, se abre la posibilidad de 

asistir a un partido de la NFL en Thanksgi-
ving, como parte de la campaña de Ingram 
Micro Touch Down del 23 al 26 de noviembre. 

  
En la competencia “Pasión por Ga-

nar… Rumbo a Catar 2022”, los partners 
podrán participar para ganar viajes y vivir 
la gran experiencia de ver los partidos de 
la Selección Nacional en el Mundial, desde 
lugares exclusivos. Además de boletos para 
otros eventos como la Fórmula Uno, viajes 
y conciertos. 

  
Adicionalmente, INGRAM anuncia que 

todas las actividades de este año formaran 
parte de su programa de recompensas, 
Ingram Micro Rewards Club, para que 
los partners tengan más posibilidades de 

canjear sus puntos por 
equipos, ropa, accesorios y 
otros premios. 

  
Conozca los detalles en 

la página oficial: 

https://mx.ingrammicro.com/
site/cms?page=2022/IM/IM-
220405 www

CANAL

INGRAM Micro da a conocer las 
iniciativas de apoyo al canal 

durante 2022
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WatchGuard Threat Lab 
muestra que los ataques de red 
están en su punto más alto en 
los últimos tres años 
WatchGuard Technologies ha anunciado los resultados de su 
último Informe de Seguridad en Internet, correspondiente al cuarto 
trimestre de 2022, en el que se detallan las principales tendencias 
de malware y amenazas de seguridad de red analizadas por los 
investigadores de WatchGuard Threat Lab.

Cabe destacar 
que el equipo 
de investiga-
ción encontró 
un número ré-
cord de detec-

ciones de malware evasivo. 
Las amenazas avanzadas 
aumentaron en un 33%, lo 
que indica un nivel de ame-
nazas zero-day más alto 
que nunca. Las detecciones 
de red también continuaron 
una trayectoria ascendente, 
con América recibiendo la 
mayoría de los ataques.  

 
"El cambio continuo 

hacia una fuerza de trabajo 
híbrida está haciendo que 
las superficies de ataque 
sean más grandes y creando 
más agujeros de seguridad 
potenciales que las orga-
nizaciones deben tapar", 
explica Corey Nachreiner, 
director de seguridad de 
WatchGuard. "Con el nivel 
más alto de amenazas zero-

day que hemos registrado y una superficie 
de ataque que se extiende mucho más allá 
del perímetro de la red hasta el IoT, las 
redes domésticas y los dispositivos móviles, 
las empresas necesitan adoptar un verda-
dero enfoque de seguridad unificado que 
pueda adaptarse rápida y eficientemente al 
creciente panorama de amenazas. Las orga-
nizaciones deben comprometerse a aplicar 
medidas sencillas, pero de importancia 
crítica, como la actualización y la aplicación 
de parches en los sistemas de forma regu-
lar, para inhabilitar a los hackers”.  

 
Otras de las principales conclusiones 

de este Informe de Seguridad en Internet, 
que analiza los datos del cuarto trimestre 
de 2021, son:  

 
• El total de detecciones de ataques de red 

sigue aumentando, lo que pone de mani-
fiesto la complejidad de la seguridad de 
red – La trayectoria de las detecciones de 
intrusiones en la red continuó su ascenso 
con el mayor número total de detecciones 
registradas en cualquier trimestre de los 
últimos tres años. Esto también repre-
sentó un aumento del 39% trimestre tras 
trimestre. Esto puede deberse a que se 

siguen atacando viejas 
vulnerabilidades, así como 
al crecimiento de las redes 
de las organizaciones; a 
medida que se conectan 
nuevos dispositivos y las 
viejas vulnerabilidades 
quedan sin parchear, la 
seguridad de la red se 
vuelve más compleja.  

•  Las amenazas de malware 
se detectaron en EMEA 
a un ritmo mucho mayor 
que en otras regiones del 
mundo – Europa, Oriente 
Medio y África también 
fueron las regiones más 
afectadas por las amena-
zas de malware en el cuar-
to trimestre. De hecho, en 
EMEA se detectó malware 
por los Firebox (49%) a un 
ritmo casi o superior al 
doble de otras regiones del 
mundo (AMÉRICA 23% y 
APAC 29%).   

• El 78% del malware en-
viado a través de cone-
xiones cifradas es evasivo 
– En general, el 67% de 
las detecciones de ma-
lware llegaron a través de 
una conexión cifrada, y 
dentro de esas deteccio-
nes de malware, el 78% 
eran amenazas zero-day 
evasivas que eluden las 
detecciones básicas. Esto 
continúa la tendencia 
observada en trimestres 
anteriores. Estas ame-
nazas a menudo pueden 
detenerse en el perímetro 
configurando los firewalls 
para descifrar y analizar 
el tráfico entrante, un 
paso que, por desgracia, 
muchas organizaciones 
no dan.  

•  Surge un nuevo líder en 
malware que explota Offi-
ce – En el cuarto trimestre 
se observó una incidencia 
significativa de malware 
dirigido a documentos de 
Office, similar a los resul-
tados del tercer trimestre. 
CVE-2018-0802 se man-
tiene en la lista de los 10 
principales programas 
maliciosos, ocupando el 
número 5 este trimestre, 
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subiendo un puesto desde 
el trimestre pasado, y con-
tinua en la lista de ma-
lware más extendido. Los 
investigadores sospechan 
que puede haber susti-
tuido a CVE-2017-11882 
como el principal exploit 
de Office.  

• Emotet vuelve con fuer-
za - Este trimestre se han 
añadido dos nuevos domi-
nios de malware a la lista 
de los principales dominios 
de malware detectados por 
WatchGuard. Uno de estos 
dominios, Skyprobar[.]info, 
ha sido vinculado a Emo-
tet, el troyano bancario 
que ha evolucionado hasta 
convertirse en un malware 
de infraestructura de dis-
tribución y C2 para otras 
cargas útiles. Después de 
disminuir debido en parte 
a la interrupción directa 
por parte de las fuerzas 
de seguridad estadouni-
denses, el malware Emo-
tet resurgió en el cuarto 
trimestre de 2021. 

 
Los informes de in-

vestigación trimestrales de 
WatchGuard se basan en 
datos anónimos de Firebox 
Feed de los Fireboxes acti-
vos de WatchGuard cuyos 
propietarios han optado por 
compartir los datos para 
apoyar directamente los 
esfuerzos de investigación 
de WatchGuard Threat Lab. 
En el cuarto trimestre, Wat-
chGuard bloqueó un total 
de más de 23,9 millones de 
variantes de malware (313 
por dispositivo) y casi 5,9 
millones de amenazas de 
red (75 por dispositivo). El 
informe completo incluye 
detalles sobre tendencias 
adicionales de malware y 
de red del cuarto trimestre 
de 2021, un análisis deta-
llado de la vulnerabilidad 
Log4Shell, estrategias de 
seguridad recomendadas y 
consejos de defensa críticos 
para empresas de todos 
los tamaños y de cualquier 
sector, y mucho más.   

Mirando dentro de la 
caja de Pandora

EN LA MITOLOGÍA GRIEGA, LA APERTURA DE LA INFAME CAJA DE 
PANDORA INTRODUJO COSAS TERRIBLES AL MUNDO. ESO TAMBIÉN SE 
PUEDE DECIR SOBRE EL RANSOMWARE DE HOY. 

E l recién surgi-
do ransomware 
Pandora, que 
tomó su nombre, 
no es una excep-
ción. Roba datos 

de la red, cifra los archivos 
de la víctima y libera los 
datos robados si la víctima 
opta por no pagar. El mito 
griego dice que la esperan-
za quedó en la caja. ¿Es eso 
cierto para el ransomware 
Pandora, un malware emer-
gente que muestra todas 
las técnicas utilizadas por 
el ransomware moderno? 
En este artículo, los ana-
listas del laboratorio de 
inteligencia de amenazas de 
Fortinet, FortiGuard Labs, 
están echando un vistazo 
dentro de la caja de Pan-
dora para descubrir qué 
misterios contiene. 

EL GRUPO PANDORA

El grupo de ran-
somware Pandora surgió 
en el ya abarrotado campo 
del ransomware a mediados 
de febrero de 2022 y apun-
ta a las redes corporativas 
para obtener ganancias 
financieras. El grupo re-
cibió publicidad reciente 
después de que anunciaron 
que adquirieron datos de un 
proveedor internacional en 
la industria automotriz. El 
incidente fue una sorpresa 
ya que el ataque se produjo 
dos semanas después de 
que otro proveedor automo-
triz fuera golpeado con un 
ransomware desconocido, lo 
que resultó en que uno de 
los fabricantes de automóvi-
les más grandes del mundo 
suspendiera las operaciones 

Continúa 
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de la fábrica. El grupo de 
amenaza utiliza el método 
de doble extorsión para au-
mentar la presión sobre la 
víctima. Esto significa que 
no solo cifran los archivos 
de la víctima, sino que tam-
bién los exfiltran y amena-
zan con divulgar los datos si 
la víctima no paga.

El grupo Pandora tiene 
un sitio de filtraciones en la 
Dark Web (red TOR), donde 
anuncian públicamente a 
sus víctimas y las amenazan 
con la fuga de datos. Ac-
tualmente hay tres víctimas 
enumeradas en el sitio de 
la filtración, una agencia de 
bienes raíces con sede en los 
Estados Unidos, una compa-
ñía de tecnología japonesa y 
un bufete de abogados de los 
Estados Unidos.

FLUJO DE EJECUCIÓN  
DEL MALWARE

FortiGuard Labs analizó 
la muestra de un malware 
de Pandora, que se incluyó 
en un archivo de Windows 
PE de 64 bits. El ejemplo 
sigue los siguientes pasos:

1. Desempaquetado: el ma-
lware está empaquetado, 
por lo que el primer paso 
es descomprimir el con-
tenido real en la memo-
ria del dispositivo.

2. Mutex: crea un mutex 
para hacer posible que 
un hilo de múltiples 
programas haga uso de 
este único recurso.

3. Deshabilitar las funcio-
nes de seguridad: puede 
eliminar copias instan-
táneas de Windows.

4. Recopilar información del 
sistema: se utiliza para 
recopilar información 
sobre el sistema local.

5. Cargar la clave pública 
codificada: una clave 
pública está codificada 
en el malware para con-
figurar la criptografía 
para el cifrado.

6. Almacenar claves pri-
vadas y públicas en el 
registro: Se genera una 

clave privada y tanto la 
clave pública codificada 
como la clave privada 
recién generada se al-
macenan en el registro.

7. Búsqueda de Unidades: 
busca unidades des-
montadas en el sistema 
y las monta para cifrar-
las también.

8. Configuración de sub-
procesos múltiples: el 
malware utiliza sub-
procesos de trabajo 
para distribuir el pro-
ceso de cifrado. 

9. Enumerar el sistema de 
archivos: los subproce-
sos de trabajo comien-
zan a enumerar los sis-
temas de archivos de las 
unidades identificadas.

10. Dejar caer la nota de 
rescate: la nota de 
rescate se deja caer en 
cada carpeta.

11. Comprobar la lista negra 
de nombres de archivos: 
para cada archivo y car-
peta se comprueba una 
lista negra de nombres 
de archivo/carpeta. Si 
el archivo/carpeta está 
en la lista negra no será 
encriptado.

12. Comprobar la lista 
negra de extensiones de 
archivos: cada archivo 
se comprueba con una 
lista negra de exten-
siones de archivos. Si 
la extensión está en la 
lista, no se cifrará.

13. Desbloquear archivo: si 
el archivo está bloqueado 
por un proceso en ejecu-
ción, el malware intenta-
rá desbloquearlo me-
diante el Administrador 
de Reinicio de Windows.

14. Cifrar archivo: los hi-
los de trabajo cifrarán 
el archivo y lo escri-
birán de nuevo en el 
archivo original.

15. Cambiar el nombre del 
archivo: una vez fina-
lizado el cifrado, los 
archivos se renombran 
a [original-nombre].
pandora

Uno de los aspectos 
más significativos del 

ransomware Pandora es 
el amplio uso de técnicas 
de ingeniería inversa para 
evadir los controles de se-
guridad. Esto no es nuevo 
para un malware, pero 
Pandora se encuentra en 
el lado extremo de lo que 
se invierte en ralentizar 
el análisis. 

Esta muestra del 
ransomware Pandora fue 
detectada y analizada por 
la firma AV: W64/Filecoder.
EGYTYFD!tr.ransom

CONCLUSIÓN

El ransomware Pando-
ra contiene todas las prin-
cipales características que 
suelen contener las mues-
tras de ransomware de últi-
ma generación. El nivel de 
ofuscación para ralentizar 
el análisis es más avan-
zado que el del malware 
medio. Este grupo de ciber 
atacantes también prestó 
atención al desbloqueo de 
archivos para garantizar 
la máxima cobertura de 
encriptación, al tiempo que 
permite el funcionamiento 
del dispositivo. 

Actualmente no hay 
pruebas de que Pandora 
opere como Ransomware-
as-a-Service (RaaS), pero 
la inversión de tiempo en 
la complejidad del malware 
podría indicar que se están 
moviendo en esa dirección 
a largo plazo. Los ataques 
y filtraciones actuales 
podrían ser una forma de 
hacerse un nombre en el 
campo del ransomware, 
que podrían capitalizar si 
adoptan el modelo RaaS 
más adelante. Vale la pena 
rastrear al actor de ame-
nazas para monitorear 
cómo cambia su malware, 
y así lo haremos. Debe-
mos estar atentos y mejor 
preparados con tecnología 
avanzada de detección, 
prevención y respuesta 
ya que es de esperar que 
Pandora siga desarrollan-
do sus capacidades. 
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Microsoft desarticula la red de 
cibercriminales Zloader

MICROSOFT ANUNCIÓ QUE A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE CRÍMENES DIGITALES (DCU, POR SUS SIGLAS 
EN INGLÉS) HA TOMADO MEDIDAS PARA FRENAR AL BOTNET CRIMINAL LLAMADO ZLOADER. 

Este mecanis-
mo compuesto 
por dispositivos 
informáticos en 
empresas, hos-
pitales, escuelas 

y hogares de todo el mundo 
forma parte de un organis-
mo del crimen organizado 
que, a través de internet, 
opera malware como servi-
cio, empleándolo para robar 
y extorsionar.

Con la obtención de 
una orden judicial emitida 
por el Tribunal de Distrito 
de los Estados Unidos para 
el Distrito Norte de Geor-
gia, la compañía adquirió 
el control de diferentes 
dominios, los cuales fueron 
inhabilitados para que no 
puedan ser utilizados por 
los operadores criminales 
de la botnet. Zloader con-
tiene un algoritmo de gene-
ración de dominios (“DGA”, 
por sus siglas en inglés) 
integrado en el malware 
que crea direcciones adi-
cionales como un canal de 
comunicación alternativo 
o de respaldo; además de 
los dominios codificados, 
la orden judicial permite 
tomar 319 DGAs registra-
dos en la actualidad, con 
el objetivo de bloquear el 
registro futuro otras direc-
ciones de este tipo.

Durante la investigación, se iden-
tificó a uno de los delincuentes detrás 
de la creación de un componente para 
distribuir ransomware, el cual ha sido 
reconocido como Denis Malikov, de Si-
mferopol en la península de Crimea. Se 
eligió nombrar a una persona en relación 
con este caso para dejar en claro que a 
los ciberdelincuentes no se les permitirá 
esconderse detrás del anonimato de Inter-
net. La acción legal de hoy es el resultado 
de meses de investigación anteriores al 
conflicto actual en esa región.

En un inicio, el objetivo principal 
de Zloader era el robo financiero, el robo 
de ID de inicio de sesión, contraseñas y 
otra información para sacar dinero de las 
cuentas de las personas. Zloader también 
incluía un componente que deshabilitaba 
software de seguridad y antivirus popula-
res, para evitar que las víctimas detectaran 
la infección de ZLoader. Con el tiempo, 
los que estaban detrás del botnet comen-
zaron a ofrecer malware como servicio, 
una plataforma de entrega para distribuir 
ransomware, incluyendo el ataque Ryuk, 
conocido por apuntar hacia instituciones 
de atención médica para extorsionar el 
pago sin tener en cuenta a los pacientes 
que ponen en riesgo.

DCU dirigió el esfuerzo de investiga-
ción detrás de esta acción en asociación 
con ESET, Black Lotus Labs (el brazo de 
inteligencia de amenazas de Lumen) y la 
Unidad 42 de Palo Alto Networks, con da-
tos e información adicionales para forta-
lecer el caso legal de socios del Financial 
Services Information Sharing, Centros de 
Análisis (FS-ISAC, por sus siglas en inglés) 

y el Centro de Análisis e 
Intercambio de Información 
de Salud (H-ISAC, por sus 
siglas en inglés), además 
del Centro de Inteligencia 
de Amenazas de Microsoft 
y el equipo de Microsoft 
Defender. También se 
reconoce la contribución 
adicional de Avast en el 
apoyo al campus del DCU 
en Europa.

Dicha disrupción 
tiene como objetivo desha-
bilitar la infraestructura 
de ZLoader y hacer que 
sea más difícil para esta 
banda criminal organizada 
continuar con sus activi-
dades. Se espera que los 
demandados hagan es-
fuerzos para reactivar las 
operaciones de Zloader, 
sin embargo el caso ha 
sido remitido a las fuerzas 
del orden público, mien-
tras que Microsoft se ha 
comprometido a seguir 
de cerca esta actividad y 
continuar trabajando de 
manera conjunta con su 
red de aliados para moni-
torear las actividades de 
estos ciberdelincuentes, 
incluyendo la colaboración 
con proveedores de servi-
cios de Internet (ISPs por 
sus siglas en inglés) para 
identificar y remediar  
a las víctimas. 
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Nuevo Kaspersky Safe Kids ofrece mejor 
supervisión en YouTube e iOS

KASPERSKY HA AMPLIADO LAS FUNCIONES DE LA NUEVA VERSIÓN DE 
KASPERSKY SAFE KIDS, LA CUAL AHORA OFRECE A LOS PADRES MÁS 
OPCIONES PARA PROTEGER LOS INTERESES DIGITALES DE LOS NIÑOS Y 
ADMINISTRAR SU RELACIÓN CON LOS DISPOSITIVOS.

En particular, la 
actualización en 
YouTube permi-
te a los usuarios 
verificar exac-
tamente qué 

videos han visto sus pe-
queños en esa plataforma. 
Además, Kaspersky Safe 
Kids ahora proporciona a 
los adultos más funciona-
lidades para iOS, como fil-
trado en la web y tiempo de 
pantalla, lo que les permite 
monitorear el tiempo que 
los menores pasan conec-
tados a sus dispositivos.

Según una encuesta de 
Kaspersky, la mayoría de 
los niños (57%) obtiene su 
primer dispositivo entre los 
seis y nueve años, facilitan-
do que se familiaricen con 
varios servicios populares a 
una edad temprana. Es por 
esto que los adultos necesi-
tan emplear herramientas 
eficaces para ayudar a sus 
hijos a formar hábitos de 
uso saludables, así como 
administrar y controlar el 
tiempo que sus pequeños 

dedican a los dispositivos. En particular, 
un estudio reciente de Kaspersky mostró 
que YouTube es la plataforma más popu-
lar entre los niños, por lo que los padres 
querrán asegurarse de que sus hijos no 
tengan acceso a contenido inapropiado en 
esta aplicación.

Una actualización importante de 
Kaspersky Safe Kids para los padres se 
relaciona con la función de monitoreo en 
YouTube. Ahora, los informes de historial 
de YouTube mostrarán los videos especí-
ficos vistos por los menores, para que los 
adultos puedan supervisar los intereses y 
pasatiempos de sus hijos. Esto se suma 
a las demás opciones ofrecidas para You-
Tube, como la visibilidad de consultas de 
búsqueda y la capacidad de bloquear los 
resultados de las solicitudes de búsqueda 
inapropiadas según la edad (por ejemplo, 
relacionadas con el alcohol). Esta funcio-
nalidad está disponible en navegadores de 
dispositivos Windows, iOS y Android, así 
como dentro de la aplicación oficial de You-
Tube en teléfonos y tabletas con Android.

Además, la reciente decisión de Apple 
de otorgar derechos para el uso del API 
Screen Time a empresas facilitó que Kas-
persky enriqueciera la funcionalidad de 
filtrado de la web y el control de dispositivos 
en iOS. El filtrado de la web permite a los 

adultos restringir el acceso 
a sitios web en función de 
categorías y crear informes 
de historial de navegación. 
Esta opción también puede 
crear listas de sitios que son 
permitidos o prohibidos e, 
incluso, bloquear el acceso 
a todos los sitios web, ade-
más de los especificados por 
los padres. Está disponible 
para navegadores como 
Google Chrome, Safari, Fire-
fox, Yandex, Opera, duck-
duckgo y Aloha.

También se ha realizado 
una mejora importante en la 
funcionalidad de administra-
ción de dispositivos en iOS. 
Anteriormente, debido a las 
limitaciones del sistema, los 
mensajes de advertencia so-
bre el límite de pantalla solo 
podían mostrarse al niño 
que usaba el dispositivo. 
Con la versión actualizada, 
cuando los niños superan el 
límite de tiempo de pantalla 
permitido, su dispositivo 
se bloquea. Sin embargo, 
Kaspersky Safe Kids no blo-
quea el funcionamiento de la 
aplicación telefónica, que es 
crítica en un dispositivo para 
mantener así la capacidad 
esencial de estar en contacto 
con sus seres queridos.

La funcionalidad com-
pleta está disponible para 
PC, Mac y dispositivos basa-
dos en Android. Para dispo-
sitivos iOS con iOS 15.0+, 
el filtrado web y la gestión 
del tiempo de pantalla están 
disponibles a través de la 
cuenta Apple Family. Para 
los dispositivos iOS 12.0-
14.0, el filtrado web solo 
está disponible a través del 
navegador Kaspersky Safe 
Kids, y el control de uso del 
dispositivo se implementa a 
través de la alerta "Se acabó 
el tiempo", que se muestra 
en la pantalla de un niño si 
excede su límite de tiempo.
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Como verificación de la 
alta calidad de Kaspersky 
Safe Kids, el producto ha 
recibido recientemente va-
rios premios. Por ejemplo, 
AV-TEST otorgó al producto 
en 2021 un certificado de 
“Software de control pa-
rental aprobado”, un nivel 
de categorización de pro-
ductos cuyos estándares 
aumentan constantemente. 
Además, en el MWC 2022, 
Kaspersky Safe Kids recibió 
el premio a la mejor apli-
cación de control parental 
por Make Use Of, publica-
ción de tecnología en línea 
con más de 24 millones de 
usuarios únicos por mes.

“La educación digital 
de los niños es un desafío 
moderno al que muchos 
padres no saben cómo 

hacerle frente. La buena noticia es que las 
herramientas de control parental pueden 
ser un buen aliado en este aspecto ya que 
cumplen la función de ‘guardián’ para 
garantizar que la navegación de los niños 
se mantenga dentro de los parámetros 
establecidos, al mismo tiempo que ayudan 
a fomentar buenos hábitos digitales en 
los menores”, comenta Fabiano Tricarico, 
director de productos de consumo para 
América Latina en Kaspersky. 

Para ayudar a los niños a pasar tiempo 
en Internet de forma segura, aconsejamos:

• Pasar más tiempo hablando con los me-
nores sobre las medidas de seguridad en 
línea. Preste atención a sus propios hábi-
tos: ¿usa su teléfono inteligente durante 
la cena o cuando conversa? Observe si 
sus hijos siguen sus hábitos. ¿Reaccionan 
de manera diferente cuando usted guarda 
su teléfono?

• Pedirle a su hijo que no acepte ninguna con-
figuración de privacidad sin pedirle ayuda. 

Los adultos deben adoptar 
el hábito de leer todos los 
acuerdos de privacidad.

• Considerar bajar aplica-
ciones de control parental 
y discutir el objetivo de 
estas con su hijo para 
explicarle cómo funcionan 
y por qué son necesarias 
para mantenerse seguro 
en línea.

• Involucrarse en las acti-
vidades en línea de sus 
hijos desde una edad 
temprana, para que esta 
sea la norma establecida 
y pueda guiarles en las 
prácticas de seguridad 
en línea.

• Hacer que las charlas sobre 
ciberseguridad sean más 
amenas e interesantes ha-
blando con su hijo a través 
de juegos y otros formatos 
de entretenimiento. 

ESET actualiza su oferta de productos
ESET ANUNCIA UNA ACTUALIZACIÓN DE SU LÍNEA DE PRODUCTOS COMERCIALES PARA AYUDAR A 
LAS ORGANIZACIONES DE TODOS LOS TAMAÑOS A EVITAR QUE LOS CIBERDELINCUENTES CAUSEN 
ESTRAGOS EN SUS REDES.

La plataforma y 
la seguridad de 
ESET PROTECT 
experimentó una 
serie de cambios 
para ayudar 

a los administradores de 
seguridad a gestionar los 
riesgos en sus entornos, la 
popular solución de de-
tección de puntos finales 
(EDR) ESET Enterprise 
Inspector está disponible 
desde la nube como “ESET 
Inspect Cloud". Además, 
varias de las soluciones de 
punto final de ESET para 
Windows, Android y macOS 
también tuvieron una signi-
ficativa evolución.

Desde hace más de 
30 años, ESET invierte de 
manera fuerte en múltiples 
capas de tecnología paten-
tada que previenen brechas 

en los puntos finales y sis-
temas de sus clientes, tanto 
por amenazas conocidas 
como por otras nunca antes 
vistas. “Somos una fuerza 
para el progreso que per-
mite la tecnología digital. 
Nuestro objetivo es propor-
cionar la seguridad digital 
que mantiene los sistemas 
de una organización fun-
cionando sin problemas y 
de forma segura”, comenta 
Pavol Balaj, director de seg-
mento de ESET. “Ninguna 
empresa moderna, grande o 
pequeña, puede sobrevivir 
sin una respuesta eficaz 
frente a una brecha de IT. 
Creemos que al emplear 
las sólidas tecnologías de 
prevención, detección y 
respuesta de ESET que se 
entregan en nuestra pla-
taforma expandible ESET 
PROTECT, las empresas 

Continúa 
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pueden beneficiarse de la 
protección más densa y 
efectiva de múltiples capas 
en la industria”.

EL NUEVO ESET INSPECT CLOUD

ESET Inspect Cloud es 
una herramienta sofistica-
da basada en la nube, que 
permite que la plataforma 
ESET PROTECT evolucione 
hacia una solución de De-
tección y Respuesta Exten-
dida (XDR) para capacida-
des de seguridad y gestión 
de riesgos de nivel empre-
sarial, incluida la búsqueda 
avanzada de amenazas, 
la respuesta a incidentes, 
visibilidad completa de la 
red, defensa contra ame-
nazas basada en la nube y 
más. ESET Inspect Cloud 
identifica el código malicio-
so posterior a la ejecución, 
mientras que ESET PRO-
TECT brinda al usuario 
una visibilidad completa de 
la respuesta.

 

pre actualizados, lo que aligera la carga 
de los administradores de IT. En segundo 
lugar, una integración profunda de ESET 
Inspect Cloud y la plataforma ESET PRO-
TECT permite una experiencia mucho más 
fluida, con paneles distinguidos e imple-
mentaciones más optimizadas. Además, 
ESET PROTECT ahora ofrecerá un tablero 
para ESET LiveGuard Advanced, un san-
dbox avanzado de sus capas, que incluye 
amenazas de defensa en la nube dentro 
de una solución de archivos sospechosos 
enviados por endpoints para amenazas 
nuevas o nunca antes vistas.

Para que los administradores defien-
dan mejor a las empresas en la era del 
trabajo remoto, ESET PROTECT incluirá el 
nuevo módulo de Protección contra ataques 
de fuerza bruta para los productos ESET 
Endpoint Security para Windows. Al com-
binar datos de reputación de la nube con 
sistemas de adivinación de contraseñas y 
trampas, el módulo de protección contra 
ataques de fuerza bruta de ESET bloquea 
los intentos de infiltración repetitivos. Fi-
nalmente, con el crecimiento esperado del 
hardware ARM64 llegando a manos de los 
empleados debido a las mayores demandas 
de procesamiento de las nuevas tecnologías, 
como pantallas de alta resolución, juegos 
3D realistas y reconocimiento de voz, ESET 
Endpoint Security y ESET Endpoint Antivi-
rus ahora ofrecerán compilaciones ARM64.

Además, la nueva función de control 
web de ESET PROTECT Cloud permite a 
los administradores de IT regular el acceso 
de los empleados a los sitios web desde sus 
dispositivos móviles Android. Usando cate-
gorías integradas y reglas personalizadas, 
los administradores pueden incluir una lista 
negra, lista blanca o advertir sobre las URL 
que conducen a sitios con contenido dañino.

Para los usuarios de Mac, ESET 
también lanzó una nueva versión de ESET 
Endpoint Security, construida con una ar-
quitectura de microservicios que reemplaza 
a la monolítica anterior. Como resultado, 
ESET Endpoint Antivirus tiene un diseño 
multiproceso mejorado para una explora-
ción más rápida; siendo más estable ya 
que los componentes que fallan pueden 
reiniciarse automáticamente en lugar de 
hacer que toda la aplicación se bloquee; 
tiene un mejor aislamiento de seguridad 
porque los componentes pueden ejecutarse 
con derechos de usuario sin privilegios; y 
es compatible con dispositivos Apple M1 a 
través de Rosetta 2.

Para las empresas que no cuentan 
con la experiencia interna para brindar 

una protección óptima, los 
servicios profesionales de 
ESET complementan las 
diversas actualizaciones de 
las soluciones de software 
de seguridad empresarial 
de ESET. Las organizacio-
nes pueden aprovechar las 
herramientas y el conoci-
miento del equipo de exper-
tos de ESET para diagnos-
ticar y resolver los desafíos 
únicos de seguridad de la 
información de cada nego-
cio. Es progreso, protegido. 
ESET ofrece un catálogo de 
servicios definidos, desde la 
implementación y la perso-
nalización hasta la capaci-
tación y el soporte, donde 
las organizaciones pueden 
aprovechar todos los bene-
ficios de servicios de ESET 
sin tener que crear un 
equipo interno de ciberse-
guridad.

Como empresa privada 
centrada en la tecnología, 
ESET siempre ha adopta-
do una estrategia basada 
en la ciencia y enfoque de 
seguridad primero, con 
la adopción temprana del 
aprendizaje automático y 
el poder de la computación 
en la nube para desarrollar 
sus sistemas globales de 
inteligencia de amenazas. 
La compañía ha sido nom-
brada continuamente como 
una de las mejores y líder 
en la industria por sus so-
luciones comerciales.

“Con estas diversas 
actualizaciones de nuestra 
oferta de productos, hemos 
creado una gran cantidad 
de sistemas de diagnóstico 
para evitar que el código 
malicioso ingrese a la red 
corporativa. Cuando se 
identifica una amenaza, 
nuestras tecnologías detec-
tan y responden, mientras 
mantienen informadas a las 
organizaciones, y los sis-
temas de ESET en todo el 
mundo se preparan inme-
diatamente para buscar 
amenazas similares. Es un 
caso de seguridad en nú-
meros”, agrega Balaj. 

LO NUEVO DE ESET PROTECT

La plataforma ESET 
PROTECT se mejoró pen-
sando en los clientes de 
ESET, con el objetivo prin-
cipal de ayudar a los admi-
nistradores de IT a admi-
nistrar mejor los riesgos de 
seguridad en sus entornos. 
En primer lugar, un me-
canismo de actualización 
automática garantiza que 
todos los agentes de ESET 
Endpoint y las soluciones 
implementadas estén siem-
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Cómo la dark web se está 
volcando a las redes sociales
HACE ALGUNOS AÑOS, LOS SERVICIOS ILÍCITOS Y EL CONTRABANDO EN 
LÍNEA SE ORIGINABA DE MANERA OCULTA E IMPOSIBLES DE RASTREAR 
DE INTERNET: LA DARK WEB.

Las personas que 
frecuentaban 
sitios de la dark 
web sabían cómo 
aprovechar el 
anonimato que 

se ofrece y, a menudo, 
lograban evadir las fuerzas 
de seguridad. Sin embar-
go, después de un rápido 
avance que ha tenido en los 
últimos años, este modelo 
está cambiando. ESET ana-
liza cómo se promocionan 
productos y servicios ilega-
les sin reservas en las redes 
sociales, donde los merca-
dos ilegales están abiertos 
a la comunidad, a menudo 
dejando a las fuerzas de se-
guridad sin mucho margen 
más que vigilar.

Los constantes cierres 
de sitios anónimos o de 
muy bajo perfil como Silk 
Road y AlphaBay, y la difi-
cultad para atraer grandes 
volúmenes de clientes a la 
dark web han significado 
que las organizaciones cri-
minales hayan tenido que 
buscar alternativas para 
llegar a sus mercados. Al 
mismo tiempo, la pandemia 
de la COVID-19 ayudó a 
abrir nuevas vías para la 
actividad delictiva, desde el 
teletrabajo y todos los ries-
gos de seguridad que eso 
implica, pasando por el ac-
ceso restringido a los luga-
res y el uso de pasaportes 
sanitarios. Las personas se 
acostumbraron a estar más 
tiempo que nunca en línea, 
aumentando las posibili-
dades de estar en contacto 
con ofertas ilícitas.

En los últimos años 
surgieron nuevas platafor-
mas que los delincuentes 

han cooptado, siendo quizás Telegram el 
ejemplo más notable. Telegram es una pla-
taforma completamente legitima de mensa-
jería instantánea gratuita, de código abier-
to y basada en la nube, que ganó una gran 
popularidad al ofrecer mensajes y llamadas 
cifrados de extremo a extremo para que los 
ISP y otros terceros no puedan acceder a 
los datos. La plataforma atrajo la atención 
de delincuentes aprovechan estas opcio-
nes de privacidad. Se ofrece todo, desde 
drogas, dinero falso, detalles de tarjetas de 
crédito robadas y otros datos personales, 
hasta servicios de sicarios (o, más bien, 
estafas de sicarios). En particular, algunos 
vendedores también están ofreciendo falsos 
certificados de vacunación contra la CO-
VID-19 o certificados para permitir viajes, 
cada uno por alrededor de 260 dólares.

“Preocupantemente, estos grupos de 
Telegram se pueden encontrar en cuestión 
de minutos y con solo unos pocos clics. Lo 
que quizás sea aún más desconcertante es 
la cantidad de usuarios a los que llega esta 
información, ya que algunos grupos tienen 
cientos de miles de miembros, abriendo el 
nuevo mercado ilegal a una gran audiencia. 
Sin embargo, esto no sucede solamente en 
Telegram. Usuarios de TikTok también han 
ofrecido drogas abiertamente. Las drogas 
clase A pueden encontrarse en estos sitios 

en segundos, con la facilidad 
que implica la posibilidad 
de usar el chat para pedir lo 
que busca.”, comenta Cami-
lo Gutiérrez Amaya, Jefe del 
Laboratorio de Investigación 
de ESET Latinoamérica.

Lo que destacan desde 
el equipo e investigación 
de ESET es cómo operan 
estas estafas a escala glo-
bal. Si se compara con la 
dark web, comprar a través 
de redes sociales podría 
parecer menos peligroso, 
o incluso legal, y eso esto 
desde ESET lo destacan 
como parte del problema. 
“Una apariencia de res-
petabilidad puede alentar 
tanto a los vendedores 
como a los compradores, 
lo que provoca un aumen-
to de la actividad ilícita. 
Desafortunadamente, estas 
ventas a menudo financian 
más delitos y el ciclo con-
tinúa.”, agrega Gutiérrez 
Amaya de ESET.

Los cibercriminales es-
tán utilizando la protección 
de la privacidad subyacente 
en Telegram y otros servi-
cios. Junto con el uso de re-
des privadas virtuales (VPN) 
y otras herramientas para 
evadir la captura, es difícil 
rastrear a aquellos que usan 
Telegram con fines malicio-
sos. Incluso si los dispositi-
vos fueran incautados (y, de 
vez en cuando, las grandes 
operaciones logran esto), 
es poco probable que haya 
suficiente o alguna eviden-
cia sólida en los dispositivos 
debido a la posibilidad de 
configurar que los mensa-
jes que desaparecen y otras 
técnicas populares. Las 
organizaciones de seguridad 
están mejorando en la inves-
tigación de delitos en línea y 
utilizando mejores tácticas 
con más recursos destinados 
contra el crimen digital. 
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Así es como 
será la 
ciberseguridad 
en el metaverso

EL METAVERSO ESTÁ POR LLEGAR EN MANERAS TANTO PREDECIBLES 
COMO INESPERADAS. AL IGUAL QUE TODAS LAS TENDENCIAS, HABRÁ UN 
CAMBIO DE HÁBITOS DE USO Y CONSUMO. 

De igual forma, 
los riesgos 
de seguridad 
serán mucho 
más altos de lo 
que hayamos 

imaginado en un principio. 
Existe una ventaja de inge-
niería social inherente con 
la novedad de cualquier 
tecnología nueva. En el me-
taverso, el fraude y los ata-
ques de phishing dirigidos 
podrían provenir de una 
cara conocida —como un 
avatar que se hace pasar 
por un compañero de tra-
bajo, en vez de un nombre 
de dominio o dirección de 
correo electrónico falsos—. 
Estos tipos de amenazas 

podrían afectar el bienestar 
del internet si no se actúa 
de inmediato. 

Por esta razón serán 
muy importantes estos pri-
meros días del metaverso: 
existe una sola oportuni-
dad al inicio para estable-
cer principios de seguridad 
específicos y centrales que 
promuevan la confianza y 
la tranquilidad en esta ex-
periencia del metaverso. Si 
se desaprovecha esta opor-
tunidad, se tardará inne-
cesariamente la adopción 
de tecnologías con gran 
potencial para mejorar la 
accesibilidad, la colabo-
ración y los negocios. La 

comunidad de seguridad 
debe trabajar junta para 
construir los cimientos 
para trabajar, comprar y 
jugar de manera segura.   

APRENDAMOS DE ESTAS 
LECCIONES Y MANTENGÁMONOS 
UN PASO ADELANTE

La ciberseguridad 
es un deporte de equipo, 
y ningún vendedor, pro-
ducto o tecnología puede 
protegerse por sí solo. La 
cultura de colaboración e 
intercambio de información 
en la comunidad de segu-
ridad ha sido un logro mo-
numental que no sucedió 
de un día para otro. Hoy, 
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los ISP, los proveedores de 
nubes y los fabricantes de 
dispositivos —incluso los 
que son rivales en estos 
mercados— reconocen la 
necesidad de trabajar jun-
tos para resolver los pro-
blemas de seguridad. 

En vista de que esta-
mos por ingresar en una 
nueva dimensión tecnológi-
ca, es fundamental alinear 
las prioridades para ayudar 
a proteger el metaverso por 
generaciones —la identi-
dad, la transparencia y el 
continuo sentido de unidad 
entre los defensores serán 
esenciales—.  

LA IDENTIDAD ES EL PRIMER 
BLANCO DE LOS INTRUSOS

Hay que adelantar-
se al futuro e imaginar 
cómo sería el phishing en 
el metaverso. No sería un 
correo electrónico falso 
de su banco. Podría ser el 

avatar de un cajero en el 
lobby de un banco virtual 
pidiendo datos personales 
o alguien haciéndose pasar 
por un CEO para invitar a 
sus víctimas a una reunión 
en una sala de conferencias 
virtual falsa. 

Por todo lo anterior, 
resolver la identidad en el 
metaverso es una inquie-
tud importante. Las orga-
nizaciones necesitan saber 
que el hecho de adoptar 
experiencias y aplicaciones 
habilitadas para el meta-
verso no cambiará su iden-
tidad ni control de acceso. 
Esto significa que se le 
debe permitir a las empre-
sas manejar la identidad 
de los usuarios en este 
mundo nuevo. 

Las medidas cons-
tructivas incluyen integrar 
autenticación multifacto-
rial y sin contraseña en las 
plataformas. También se 
pueden adoptar innovacio-
nes recientes en el espacio 
multinube, donde los ad-
ministradores de TI pueden 
utilizar una sola consola 
para controlar el acceso a 
las muchas aplicaciones 
en la nube que utilizan sus 
usuarios.  

LA MEJOR DEFENSA ES 
TRABAJAR EN EQUIPO

Los problemas de inter-
net del ayer y del presente —
imitaciones, intentos de robo 
de credenciales, ingeniería 
social, espionaje de los Esta-
dos nación, vulnerabilidades 
inevitables— también esta-
rán presentes en el metaver-
so. Y se requerirá la misma 
comunidad de seguridad, con 

su buena voluntad, normas y 
trabajo en equipo, para anti-
ciparlos y resolverlos.

Los avances que se 
han logrado en la indus-
tria de la tecnología en 
la cooperación contra las 
amenazas a medida que 
aumentan las apuestas en 
los últimos años se man-
tienen como una piedra 
angular para la seguridad 
a medida que las plata-
formas y experiencias del 
metaverso comienzan a 
dar forma al futuro.

Los investigadores y 
directores de seguridad, y 
los grupos de interés de la 
industria también tienen la 
oportunidad de conocer el 
terreno del metaverso como 
lo hacen los adversarios. Es 
probable que las platafor-
mas del metaverso generen 
flujos de datos nuevos por 
completo, con el potencial 
de mejorar la autenticación, 
identificar las actividades 
sospechosas o maliciosas e 
incluso reinventar la ciber-
seguridad para ayudar a los 
analistas humanos a tomar 
decisiones al momento.    

Al igual que cualquier 
frontera nueva, las expec-
tativas altas, la competen-
cia feroz, la incertidumbre 
y el aprendizaje definirán 
la manera en que evolu-
cionará el metaverso —y 
lo mismo ocurrirá para 
protegerlo—. Sin embargo, 
no se necesita predecir 
el impacto de este eco-
sistema para reconocer y 
adoptar los principios de 
seguridad y confianza que 
hacen más seguro este 
proceso para todos. 
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