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ARTÍCULO ESPECIAL

Bolide  
hace presencia nuevamente 

en el mercado mexicano con el 
lanzamiento de su nueva

bodycam
LAS CÁMARAS CORPORALES O BODYCAM HAN EXISTIDO POR MÁS DE 
UNA DÉCADA Y NO HA CAMBIADO MUCHO DESDE ENTONCES, HASTA 

AHORA. BOLIDE ES CONSCIENTE DE QUE LOS MIEMBROS DE LA POLICÍA 
Y OTROS USUARIOS DE BODYCAM MERECEN ACCESO A LO ÚLTIMO EN 
TECNOLOGÍA OPERATIVA, BOLIDE HA CREADO LA CÁMARA CORPORAL 
DE ÚLTIMA GENERACIÓN BV-BCAM2, DISEÑADA PARA FUNCIONAR DE 

MANERA EFICIENTE Y ECONÓMICA.
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La BV-BCAM2 es una 
cámara corporal inte-
ligente multifuncional 
que literalmente pue-
de salvar la vida de un 
oficial. Esto se debe al 

botón SOS incorporado que permi-
te la transmisión de audio y video 
en vivo directamente a la central 
encargada para su asistencia in-
mediata cuando se presenta una 
emergencia o evento fortuito.

Un dispositivo compacto con 
grandes capacidades, con sus 
9.1cm de alto, 5.7cm de ancho, 
2.5cm de grosor y sus 160g de 
peso, sistema Android 7.1, 4G, Wi-
Fi y Bluetooth integrados. Cuenta 
con una cámara con captura y gra-
bación de audio y video de calidad 
4K a 30fps, transmisión de video 
en vivo para permitir que la central 
vea lo que está sucediendo en la 
ubicación del oficial, seguimiento 
de la ubicación por GPS en tiempo 
real, una pantalla táctil posterior 
de 2.4” y un botón Push-to-Talk 

que conecta al usuario directamen-
te con otros oficiales.

Este equipo cumple con los 
estándares de protección IP68 
(resistencia contra el polvo, el agua 
(incluida la inmersión de hasta 30 
minutos) y resistente contra golpes 
de 2 metros de altura) y ofrece hasta 
12 horas de funcionamiento conti-
nuo con una sola carga de batería.

Además, a la BodyCam BV-
BCAM2 nada se le escapa, captura 
una vista real de lo que está suce-
diendo gracias a su lente gran angu-
lar de 130 grados y micrófono de alta 
calidad incorporado. El audio y video 
se graba en la memoria SD de hasta 
128GB y se puede transmitir en vivo 
a través de la red inalámbrica 4G.

Y para lograr la máxima efec-
tividad de grabación, la BV-BCAM2 
viene con visión nocturna integrada 
para capturar videos detallados en 
condiciones de poca luz. También 
cuenta con una luz láser en la su-
perficie frontal del equipo para aler-
tar al público de que están siendo 
grabados o mostrar a otros oficiales 
dónde se encuentra el sospechoso 
y gracias a su algoritmo de Inteli-
gencia Artificial soporta el Recono-
cimiento Facial y el Reconocimiento 
de Matrículas. 
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Dahua WizMind actualiza soluciones impulsadas por IA
Dahua WizMind es una cartera completa de soluciones compuesta por productos orientados 
a proyectos que incluyen IPC, NVR, PTZ, XVR y cámaras térmicas que adoptan algoritmos de 
aprendizaje profundo líderes en la industria.

Con un enfo-
que en las 
necesidades 
y requisitos 
reales del clien-
te, WizMind 

proporciona soluciones de 
IA precisas, confiables y 
completas para mercados 
verticales. Este año, Dahua 
Technology, un proveedor 
de servicios y soluciones 
de IoT inteligente centrado 
en video líder en el mundo, 
está listo para lanzar nue-
vas actualizaciones para 
las aplicaciones térmicas, 
de vehículos y humanos de 
WizMind, utilizando tecno-
logía de inteligencia artifi-
cial para potenciar varios 
mercados verticales.

APLICACIONES  
BASADAS EN HUMANOS

El sistema panorámico 
de Dahua está diseñado 
para captar la conciencia 
situacional en escenarios 
que requieren una vista 
panorámica de 360°, 270° o 
180°, como plazas, vías ur-
banas y áreas de entrada/
salida. Impulsado por IA, el 

sistema proporciona funciones inteligentes 
que incluyen densidad de multitudes y de 
vehículos. Puede cubrir una multitud de 
personas en un radio de 30 metros y una 
densidad de vehículos en un radio de 125 
metros. Puede acercar y rastrear simultá-
neamente múltiples objetivos humanos/ve-
hículos que activaron la alarma. Además, 
su cámara PTZ de alta velocidad o la tecno-
logía EPTZ pueden rastrear rápida y auto-
máticamente los objetivos en movimiento, 
sin perder los detalles del comportamiento 
del objetivo. Es una solución ideal para re-
emplazar múltiples cámaras convenciona-
les, reducir la complejidad y ahorrar costos 
de instalación y mantenimiento.

Además, WizMind también ofrece 
Human Metadata 2.0 con un algoritmo de 
aprendizaje profundo que puede ayudar 
a los operadores a localizar objetivos en 
varios escenarios, como fábricas, plantas y 
carreteras principales. Además del análisis 
de la dirección de los objetivos y las es-
tadísticas de datos, esta función también 
incluye la tecnología de detección de PPE 
que puede detectar el cumplimiento del 
uso de equipos de protección personal en 
el lugar de trabajo con una tasa de preci-
sión de hasta el 98 % y utiliza alarmas o 
recordatorios para garantizar la seguridad 
de los trabajadores. Los atributos que se 
pueden detectar incluyen cascos, chalecos 
reflectantes, máscaras, anteojos, color de 
ropa superior e inferior.

APLICACIONES  
BASADAS EN VEHÍCULOS

Equipada con algorit-
mos de aprendizaje profun-
do, la tecnología de gestión 
de espacios de estaciona-
miento de WizSense puede 
detectar el uso de espacios 
en cada área del estaciona-
miento y mostrar el estado 
general de ocupación en 
tiempo real, con una tasa 
de detección de hasta el 98 
%. Puede detectar hasta 
12 plazas de aparcamien-
to en un estacionamiento 
interior. En casos al aire 
libre, su rango de detección 
de vehículos depende de la 
altura de instalación de su 
cámara: 80 vehículos por 
30m; 30 vehículos por 12m; 
y hasta 14 vehículos para 
6-8m. Esta característica 
mejora significativamente 
la experiencia de estaciona-
miento y reduce la conges-
tión del tráfico.

Además, WizMind tam-
bién proporciona detección 
de estacionamiento ilegal, 
con una tasa de detección 
de hasta el 90%. Cuando 
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se detecta un vehículo en 
el área monitoreada, se 
tomarán instantáneas y se 
guardarán los metadatos. 
Admite la superposición 
del número de matrícula, 
el tiempo de infracción, la 
ubicación de la infracción 
y la duración del estacio-
namiento como eviden-
cia. Puede cubrir un área 
más amplia a través de su 
sistema dual-PTZ, resol-
viendo problemas de cap-
tura de vehículos, incluido 
el vehículo bajo oclusión. 
Además, cuando un vehícu-
lo se estaciona en un área 
de estacionamiento ilegal, 
el sistema puede enviar un 
audio de voz de adverten-
cia a través de su altavoz 
incorporado para advertir 
al vehículo que se vaya. 
Esta solución puede ayu-
dar a paliar los problemas 
de aparcamiento ilegal en 
vías urbanas y propieda-
des privadas.

APLICACIONES 
DE IMÁGENES TÉRMICAS

WizMind también 
ofrece medición de tem-
peratura industrial que 
utiliza tecnología de imáge-
nes térmicas para realizar 
mediciones de temperatu-
ra en línea, rápidas y en 
todo clima. Los informes 
de datos se almacenan 
automáticamente en línea, 
lo que los hace fácilmente 
accesibles para los usua-
rios. Además, al editar la 
lista de dispositivos en la 
plataforma y vincularla 
con la cámara de medi-
ción de temperatura, los 
usuarios pueden inspec-
cionar automáticamente 
los dispositivos clave con 
regularidad y mostrar los 
datos de los dispositivos 
de manera más intuitiva. 
Es ideal para escenarios 
como subestaciones, donde 
todos los equipos deben 
ser monitoreados las 24 
horas del día, los 7 días 
de la semana y cualquier 
anomalía debe detectarse y 
resolverse a tiempo. 

AXIS LANZA NUEVOS MINIDOMOS 
FIJOS CON DEEP LEARNING
Axis Communications anuncia tres minidomos económicos que 
ofrecen una excelente calidad de imagen incluso en condiciones de 
luz complicadas. De diseño compacto y discreto, admiten analíticas 
avanzadas basadas en el Deep Learning en el borde. 

A XIS M3085-V, AXIS 
M3086-V y AXIS 
M3088-V brindan una 
excelente calidad de 
imagen con 2, 4 y 8 
MP respectivamente. 

Gracias a la función Wide Dyna-
mic Range (WDR), proporcionan 
claridad incluso cuando hay áreas 
oscuras y luminosas en la escena. 
Además, incluyen Axis Lightfinder 
para conseguir imágenes en color 
nítidas, incluso con poca luz.

Estos minidomos compactos ad-
miten analíticas inteligentes basadas 
en el Deep Learning en el borde. Esto 
significa que proporcionan valiosos 
metadatos que facilitan una capa-
cidad de búsqueda forense rápida, 
sencilla y eficaz en videos en directo 
o grabados. 

Por otro lado, AXIS Object 
Analytics viene preinstalado y sabe 
qué tiene que detectar, por lo que es 
posible centrarse en los objetos de 
interés, todo ello adaptado a las ne-
cesidades específicas. Además, gra-
cias a la compatibilidad con ACAP, 
es posible añadir valor al sistema por 
medio de aplicaciones a medida. 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS: 

• Excelente calidad de ima-
gen de hasta 8 MP 

• Diseño compacto y discreto
• Amplio rango dinámico 

para situaciones de ilumi-
nación complicadas

• Admite analíticas con 
Deep Learning 

• Funciones de ciberseguri-
dad integradas 

Estos productos eco-
nómicos ofrecen una am-
plia gama de accesorios de 
montaje para que la instala-
ción sea flexible y discreta. 
Incluyen Axis Zipstream con 
H.264/H.265 para reducir 
los requisitos de ancho de 
banda y almacenamiento. 

El almacenamiento 
en el borde permite grabar 
directamente en una tarje-
ta de memoria integrada. 
Además, Axis Edge Vault 
protege el ID del dispositivo 
Axis y simplifica la autori-
zación de los dispositivos 
Axis en la red. 
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TENDENCIAS EN CONTROL DE ACCESO QUE 
LIDERAN LA SEGURIDAD EN LATINOAMÉRICA: 
JOHNSON CONTROLS
El mayor reto que tienen las industrias presentes en América Latina es modernizar sus 
procesos, sistemas y tecnologías con el fin de mitigar los posibles riesgos y desarrollar 
protocolos que permitan enfrentar los desafíos que preocupan a Gobiernos y sus ciudadanos. 

Existe un punto 
en el que coin-
ciden todos los 
países de la re-
gión y es la prio-
ridad que deben 

tener entidades públicas y 
privadas para garantizar 
la seguridad en cualquier 
escenario posible. Iniciando 
por la banca, las institucio-
nes educativas, hasta ope-
raciones en minería, petró-
leo y gas, una herramienta 
crítica y determinante son 
las soluciones en Control 
de Acceso.   

Para Luis Carlos Del-
campo, LATAM Product 
Marketing Manager – Con-
trol de Acceso de Johnson 
Controls, contar con un 
sistema de control de acce-
so que sea fácil de operar, 
escalable en el tiempo, 
que sea flexible para inte-
grarse a otras soluciones 
y capaz de adaptarse a las 
exigencias y cambios de 
escenarios, que cuente con 
plataformas móviles para 
su uso mediante tabletas y 
teléfonos inteligentes, es el 
primer paso para alcanzar 
la operación eficiente y se-
gura de las instalaciones. 

“Para nosotros es 
prioridad modernizar las 
soluciones de control de 
acceso para lograr mayo-
res beneficios en materia 
de seguridad, garantizan-
do la protección de perso-
nas y patrimonios; por ello 
invertimos grandes recur-

sos en innovación de pro-
ductos y soluciones que 
se incorporan al portafolio 
disponible en América La-
tina, logrando siempre los 
mejores resultados para 
nuestros clientes”, pun-
tualiza Delcampo.  

Gracias a estos es-
fuerzos, la tecnología ha 
permitido que estas solu-
ciones sean cada vez más 
personalizadas y mediante 
procesos y protocolos alta-
mente seguros, el acceso a 
las diferentes áreas de una 
instalación este plenamente 
bajo control. 

Actualmente existen 
múltiples tipos de control de 
acceso, entre ellos: electró-
nico, físico y biométrico. 
Todos ellos ofrecen niveles 
distintos de seguridad, de-
pendiendo de la infraestruc-
tura a ser salvaguardada.

CONTROL DE ACCESO 
ELECTRÓNICO: SOLUCIONES 
INTELIGENTES INTEGRADAS

Para facilitar la super-
visión del control de acceso, 
Johnson Controls ha dise-
ñado soluciones que permi-
ten centralizar los sistemas 
de seguridad, gestionar los 
puntos de acceso y generar 
datos útiles para una mejor 
toma de decisiones de su 
operación y de su negocio.

Una de las soluciones 
destacadas en esta área 
es C•CURE 9000 de Soft-
ware House, una platafor-
ma que integra el sistema 
de control de accesos con 
múltiples soluciones de 
seguridad electrónica como 
el video, la detección de 
intrusos, los intercomu-
nicadores y la gestión de 
alarmas, lo que permite 
operar de manera eficien-
te y sincronizada, y basado 
en los más altos estánda-
res de calidad, tecnología y 
ciberseguridad. Soluciones 
de control de acceso físico:  
para robustecer la seguridad 
de diversas instalaciones.

Estas soluciones 
otorgan protección a toda 
clase de infraestructu-
ras -desde edificios has-
ta campus- previniendo 
el ingreso de personas 
y vehículos no autoriza-
dos. También reducen los 
riesgos de acceso en zonas 
perimetrales de complejos 
con grandes extensiones. 
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NOTICIAS

MOTOROLA SOLUTIONS ADQUIERE 
BARRETT COMMUNICATIONS
Motorola Solutions anunció que ha adquirido Barrett 
Communications, empresa enfocada en comunicaciones por radio 
de misión crítica de alta frecuencia (HF) y muy alta frecuencia 
(VHF), como complemento de la gama de radios existentes de 
Motorola Solutions. 

Esta tecnología está diseñada 
para permitir comunicacio-
nes críticas en cualquier 
lugar sin necesidad de in-
fraestructura, por lo que es 
ideal para apoyar operacio-

nes de seguridad y mantenimiento de 
la paz, así como para los esfuerzos de 
respuesta humanitaria durante desas-
tres naturales.  

“Motorola Solutions y Barrett 
Communications están unidos en su 
objetivo de ofrecer las comunicaciones 
vitales de las que dependen las organi-
zaciones de todo el mundo para mejorar 
la seguridad”, afirma Mark Schmidl, 
vicepresidente senior de ventas interna-
cionales de Motorola Solutions. “Barrett 
nos ofrece una nueva cartera de capa-
cidades de comunicaciones más allá del 
radio móvil terrestre tradicional, permi-
tiéndonos brindar soporte a las opera-
ciones altamente especializadas.”

La adquisición rea-
firma el compromiso de 
Motorola Solutions con la 
innovación y el liderazgo 
en comunicaciones de mi-
sión crítica, ampliando su 
cartera de productos y  
su alcance en los merca-
dos internacionales. 

“Estamos encantados 
de unirnos al equipo de 
Motorola Solutions”, afirma 
Andrew Burt, director eje-
cutivo de Barrett Communi-
cations. “Esperamos apro-
vechar la cartera líder del 
sector de Motorola Solutions 
para ampliar las comunica-
ciones de voz críticas para 
respaldar operaciones esen-
ciales, trabajo humanitario, 
respuesta y recuperación 
ante desastres”. 

Las soluciones de con-
trol de acceso físico inteli-
gentes de Johnson Controls 
poseen diversos componen-
tes como: controladores de 
puertas, cerraduras elec-
trónicas cableadas o ina-
lámbricas y soluciones de 
detección perimetral, ele-
vando los niveles de segu-
ridad de acceso en diversas 
áreas de sus instalaciones.

CONTROL DE ACCESO 
BIOMÉTRICO: FUSIÓN DE 
RASGOS ÚNICOS DEL CUERPO 
CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Este tipo de soluciones 
que antes veíamos como 
futuristas, son una reali-
dad hoy en día y su consu-
mo se ha acelerado como 
consecuencia de la pan-
demia donde se identificó 
que reducir el contacto es 
un factor primordial de la 
seguridad en los puntos de 
control de acceso. 

Los sistemas de biome-
tría permiten el reemplazo 
de las tarjetas de control 
de acceso o las claves en 
teclado por la identificación 
vía huellas digitales, el iris, 
el rostro u otros atribu-
tos físicos determinados 
al momento de la codifi-
cación. Su característica 
fundamental es que ofrece 
una mayor seguridad en 
vista de que los datos no 
pueden ser compartidos ni 
copiados de forma alguna. 
Además, pueden integrarse 
fácilmente a un sistema de 
control de acceso existente.

Con el paso del tiempo 
y con la ayuda de la tecnolo-
gía, los sistemas de control 
de acceso se han hecho cada 
vez más automatizados, 
permitiendo al personal de 
seguridad observar deta-
lladamente lo que sucede 
y otorgándoles una mayor 
capacidad de respuesta ante 
cualquier eventualidad. 
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Hikvision muestra tecnologías que ayudan a 
las personas a vivir mejor en su día a día
LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA IMPULSA LA MEJORA DEL NIVEL DE VIDA DE LAS 
PERSONAS. POCO A POCO VAN SURGIENDO NUEVAS APLICACIONES QUE AYUDAN A 
HACER FRENTE A LOS PROBLEMAS REALES DE SU VIDA COTIDIANA. 

H ikvision re-
conoce que 
el sentido de 
la vista hu-
mana tiene 
sus limitacio-

nes cuando se enfrenta a 
algunas condiciones desa-
fiantes, y las innovaciones 
tecnológicas para ampliar 
la visibilidad pueden brin-
dar importantes beneficios 
en una amplia gama de 
situaciones y escenarios, en 
industrias que van desde la 
seguridad hasta la atención 
médica, y desde el trans-
porte hasta agricultura. Por 
ejemplo, puede ayudar a 
los automovilistas a con-
ducir de forma más segura, 
en función de una mejor 
visibilidad de la carretera; 
puede ayudar al personal 
de los centros de atención 
a actuar más rápido si un 
paciente anciano se cae; y 
puede ayudar a los traba-
jadores en sitios grandes 
o remotos a verificar la 
seguridad desde su hogar, 
lo que les permite pasar 
más tiempo con sus seres 
queridos y menos tiempo 
viajando hacia y desde los 
lugares de trabajo. 

“Desarrollar soluciones 
innovadoras que creen un 
nuevo valor para las perso-
nas, las comunidades y las 
empresas es nuestro com-
promiso. De esta manera 
ayudamos a las personas a 
ampliar su visibilidad, con-
tribuyendo así a una vida 
mejor”, explica Miguel Arra-
ñaga, Director Comercial de 
la Región de Hikvision, quien 
describe algunos ejemplos:

1) La seguridad del 
tráfico de alerta temprana le 

alerta sobre el peligro antes 
de que lo alcance: Tradicio-
nalmente, los conductores 
solo podían reaccionar ante 
lo que sucedía frente a ellos, 
dentro de su campo de 
visión. Donde hay curvas en 
la carretera o puntos ciegos 
causados por interseccio-
nes, el riesgo de accidentes 
aumenta enormemente.

Para superar este desa-
fío y reducir los riesgos de 
accidentes, Hikvision desa-
rrolló su solución de tráfico 
de alerta temprana. Esto 
combina tecnología inteli-
gente de video y radar para 
"ver" objetos en el camino 
mucho antes de que sean 
visibles para los conducto-
res, incluso en condiciones 
climáticas de muy baja 
visibilidad. Si hay peligros 
en una curva o más adelan-
te en la carretera, se notifica 
a los conductores en tiempo 
real a través de señalización 
digital en la carretera, lo 
que les da suficiente tiempo 
para frenar. Esto minimiza 
el peligro y asegura que lle-
guen a salvo a su destino. 

2) La tecnología de 
detección de caídas prote-
ge a quienes lo necesitan 
con atención receptiva: Los 
bebés y los niños peque-
ños se caen con frecuencia 
cuando están aprendiendo 
a caminar. Desafortunada-
mente este tipo de accidente 
también puede ocurrir en 
la vejez, con consecuencias 
potencialmente mucho más 
peligrosas. Si una persona 
mayor se cae, es imperativo 
que los cuidadores lleguen 
rápidamente para ayudarlo 
y reducir el riesgo de futuras 
complicaciones de salud. 

Para permitir la res-
puesta más rápida posible, 
Hikvision ha creado su so-
lución de detección de caí-
das, que utiliza tecnologías 
de radar habilitadas para 
IA para "ver" las caídas 
cuando ocurren. Si alguien 
se cae, la solución detecta 
el evento y activa una alar-
ma en tiempo real, lo que 
permite que los miembros 
de la familia u otros provee-
dores de atención lleguen al 
lugar más rápido. Esto ase-
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gura que los pacientes ma-
yores reciban la ayuda y el 
tratamiento que necesitan 
inmediatamente después de 
una caída, salvaguardando 
su salud.

3) Las cámaras con 
energía solar brindan tran-
quilidad con más flexibili-
dad: Las cámaras de video 
inteligentes pueden ayudar 
a los propietarios y gerentes 
de pequeñas y medianas 
empresas a controlar sus 
instalaciones de manera 
rápida y sencilla desde cual-
quier lugar, las 24 horas del 
día. Pero en algunos tipos 
de negocios, como granjas 
y otras operaciones rura-
les, las redes de energía y 
comunicaciones necesarias 
para implementar cámaras 
y otras soluciones de seguri-
dad conectadas simplemen-
te no están disponibles. 

Para ayudar a las per-
sonas a hacerse cargo de 
este tipo de negocios para 
trabajar de manera más 
efectiva y mejorar su equi-
librio entre el trabajo y la 
vida personal, Hikvision ha 
creado sus kits de cámaras 
con energía solar. Debido a 
que estos utilizan la energía 
del sol, se pueden instalar 
prácticamente en cualquier 
lugar, incluso en campos y 
otras áreas donde no existe 
la red eléctrica. La capaci-
dad de conectarse a redes 
celulares 4G significa que 
estas cámaras también 
pueden permitir que los 
trabajadores vean transmi-
siones de video en vivo en 
tiempo real, lo que brinda a 
los propietarios y gerentes 
de negocios la tranquilidad 
total de que todas las áreas 
de su granja o negocio 
están seguras. Al reducir 
o eliminar la necesidad 
de patrullar sitios rurales 
expansivos, la solución 
permite a las personas 
concentrarse en tareas de 
mayor valor agregado y, 
lo que es más importante, 
pasar más tiempo con sus 
seres queridos. 

HIKVISION Y WE-MONITOR LANZAN 
EL PROGRAMA DE SEGURIDAD 
INTEGRAL PROTEGIDOS.MX  
Con el objetivo de generar valor agregado a los sistemas de alarma 
y monitoreo, Hikvision México en conjunto con We-monitor, 
anuncian su nuevo programa Protegidos.mx, un modelo de negocio 
totalmente participativo y de ingresos recurrentes que vincula 
a toda la cadena de distribución de Hikvision y a todos aquellos 
pequeños instaladores interesados en expandirse hacia una nueva 
área de negocios en el mercado de la seguridad.

Camilo Muñoz, Regional Sales 
Director de Hikvision México, 
explica que Protegidos.mx fue 
desarrollado en sinergia con la 
empresa We-monitor (asociado 
en Monitoreo de Alarmas), y 

que actualmente es el primer programa en 
México dirigido al pequeño instalador.

“Protegidos.mx es un servicio integral 
de alarmas y monitoreo en el que median-
te una App los instaladores tendrán más 
de 20 asistencias para ofrecer al usuario 
final. Recibirán un pago por cada insta-
lación que hagan. El kit básico tiene un 
costo de $2,999.00 pesos e incluye 1 Hub 
Wifi, 1 Sensor PIR, 1 Contacto Magnético y 
una Mini cámara Wi-Fi con audio dos vías. 
Adicionalmente, tendrán la posibilidad de 
incrementar su ingreso hasta $160 pesos 
mensuales por cada usuario que mantenga 
su contrato vigente en alguno de los dos 
planes de monitoreo. Entre más clientes 
activos tengan mayor tranquilidad econó-
mica disfrutarán”.

En un análisis del Consejo Nacional 
de Seguridad Pública (CNSP), se expuso 
que la crisis de violencia que predomina en 
la mayor parte del territorio nacional se ha 
desbordado al grado que existe una tasa de 
29 homicidios por cada 100 mil habitantes 
y, por tercer año consecutivo, se acumula-
rán más de 36 mil víctimas de este delito, 
según datos del INEGI. 1

“Como fabricantes 
buscamos que el pequeño 
instalador se sienta confiado 
y continúe con el proceso de 
negocio del mercado de la 
seguridad, sobre todo ahora 
que los altos índices de delin-
cuencia y criminalidad en el 
país están al alza. Pensamos 
que es el momento adecuado 
para lograr una ‘uberización 
de servicios’, es decir, cam-
biar la forma en la que nues-
tros instaladores atienden 
y desarrollan servicios. Con 
Protegidos.mx obtendrán una 
generación eficiente de leads 
y varios beneficios, tales 
como identidad del progra-
ma, certificación, materiales, 
acompañamiento continuo 
tanto en preventa como post 
venta, y un incremento en 
la especialización mediante 
capacitación para generar 
más ventas, de esta forma 
estarán 100% calificados 
al momento de atender a 
sus clientes, quienes se 
sentirán más confiados de 
poder salir de sus casas y 
recibir notificaciones en su 
teléfono móvil en cualquier 
momento y lugar”, finaliza 
Camilo Muñoz.  
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HIKVISION OBTIENE EL CERTIFICADO CC EAL3+ 
PARA CÁMARAS DE RED
Hikvision anunció que su serie de productos de cámaras de red, DS-2CD5, DS-2CD7 y PTZ 
versión 1.1 (casi cien modelos de productos), han obtenido el Certificado de Criterios Comunes 
para la Evaluación de la Seguridad de la Tecnología de la Información (abreviado como Criterios 
Comunes o CC) con tipo de aseguramiento EAL3 aumentado con ALC_FLR.2 (EAL3+). 

La certificación 
Common Criteria 
se aplica princi-
palmente para 
evaluar la segu-
ridad y confiabi-

lidad de los productos o so-
luciones de tecnología de la 
información, pero también 
se enfoca en la protección 
de la información privada. 
El Certificado CC EAL3+ 
representa el nivel más alto 
de certificación de seguri-
dad otorgado a productos 
en la categoría de Video 
Seguridad.

Como uno de los es-
tándares internacionales 
más reconocidos (ISO/IEC 
15408) en seguridad de 
la tecnología de la infor-
mación, la certificación 
Common Criteria está 
reconocida por la Natio-
nal Information Assuran-
ce Partnership (NIAP) del 
Departamento de Defensa 
de los Estados Unidos. 
Las organizaciones o agen-
cias gubernamentales de 
31 países, incluidos los 
EE. UU., el Reino Unido 
y Canadá, han participa-
do en el Acuerdo de re-
conocimiento de criterios 
comunes (CCRA). Por lo 
tanto, sirve como una base 
importante para evaluar la 
seguridad de la tecnología 
de la información. Como 
parte del proceso requerido 
para obtener el certificado 
Common Criteria, Hikvision 
superó con éxito la rigurosa 
evaluación realizada por 
el laboratorio SGS Bright-
sight, una institución de 

servicios más seguros”, 
comenta Kai-Fan CHANG, 
director de operaciones de 
Asia de SGS Brightsight.

Hikvision siempre ha 
otorgado gran importancia 
a la seguridad y ha tomado 
medidas proactivas para 
mejorar la seguridad de 
sus productos y sistemas. 
La empresa se compromete 
a permitir que sus clientes 
aseguren su información 
personal con tecnología de 
vanguardia en seguridad y 
protección de la privaci-
dad, y a proteger los datos 
de los usuarios a través 
de una gama holística de 
enfoques. Visite el Centro 
de ciberseguridad para 
obtener más información 
sobre la estrategia y las 
prácticas de ciberseguri-
dad de Hikvision. 

evaluación reconocida a 
nivel mundial.

"Nos complace llevar 
a cabo una cooperación 
continua de evaluación 
de seguridad de Common 
Criteria de EAL2 a EAL3 
con Hikvision, que comen-
zamos en 2018. La certifi-
cación EAL3 de modelos de 
productos a gran escala no 
solo demuestra plenamente 
que la experiencia técnica 
de Hikvision en el campo 
de la seguridad de la in-
formación es ampliamente 
reconocida por la comuni-
dad internacional, sino que 
también marca que Hikvi-
sion tiene la capacidad de 
administrar la cadena de 
suministro para garantizar 
el uso diario de la segu-
ridad de la información 
y brindar a los clientes 
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ALAS MANTIENE SÓLIDO AVANCE EN 2022 Y 
ANUNCIA PRÓXIMAS ELECCIONES PARA RENOVAR 
LA PRESIDENCIA DEL COMITÉ NACIONAL MÉXICO
La Asociación Latinoamericana de Seguridad compartió los avances que han tenido durante 
el primer semestre del año y los retos que se han propuesto alcanzar hacia la segunda 
mitad de 2022. Al respecto Manuel Zamudio, Gerente de Asociaciones Industriales para Axis 
Communications en Latinoamérica, en su papel como Presidente del Comité Nacional México 
en ALAS International, destacó que buscarán mayor interacción con usuarios finales con el 
objetivo de ampliar las oportunidades de negocio de todos los asociados.

En la parte de 
actividades, los 
directivos de 
ALAS destacaron 
la realización 
de Mesas de 

Café donde han comparti-
do temas como detección 
de incendio, problemas en 
la cadena de suministro, 
mitos y realidades de la 
tecnología análoga y digital, 
entre otras. Por supues-
to, hicieron presencia en 
Expo Seguridad México 
2022 y están por llevar a 
cabo un evento denomina-
do Encuentro Tecnológico, 
esta vez en tierras tapatías, 
donde se tiene planificado 
actividades académicas, 
exhibición tecnológica, de 
esparcimiento y networking.

Por otra parte, entre 
los movimientos estratégi-
cos en la directiva se desta-
ca la promoción de Sandra 
Camacho como vicepresi-
dente de membresías, con 
la intensión de mantener el 
posicionamiento de Comité 
Nacional México como líder 
en membresías pagadas.

En este sentido, la 
nueva VP de membresías 
destacó que actualmente 
en México se tienen regis-
trados oficialmente 625 
socios ALAS, que están 
teniendo colaboración entre 
sí, a fin de fortalecer lazos 

comerciales y dado el caso 
competir de manera trans-
parente por los proyectos 
que se van identificando.

En lo que resta del 
año, la asociación tiene 
planificado llevar a cabo los 
Encuentros Tecnológicos en 
Guadalajara y Monterrey, 
seguir con la dinámica de 
las mesas de café y por es-
pecial énfasis en la Cumbre 
Gerencial ALAS, que tendrá 
por sede Miami, Florida los 
próximos 8 y 9 de septiem-
bre de 2022.

“Además del networ-
king y demás actividades, 
quiero destacar que du-
rante el evento se llevará a 

cabo la premiación de los 
tres mejores proyectos de 
seguridad electrónica de la 
región, a esta actividad se 
le conoce como los Premios 
ALAS”, explicó Zamudio.

Por último, el Presidente 
del Comité Nacional México, 
destacó que en los próximos 
meses se renovarán alguno 
cargo clave de la asociación 
incluido el que ocupa actual-
mente, por lo que en unos 
cuantos meses más cono-
ceremos a los nuevos inte-
grantes que vendrán a dar 
nuevos bríos y coadyuvar en 
mantener los márgenes de 
crecimiento de esta admi-
nistración que ronda los 13 
puntos porcentuales. 
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Dahua Technology presenta la nueva 
serie de cámaras con iluminadores 
duales inteligentes a todo color
Dahua Technology, un proveedor de servicios y soluciones de IoT inteligente centrado en 
video líder en el mundo, lanzó oficialmente la serie de cámaras Smart Dual Illuminators a todo 
color. La nueva serie a todo color integra dos iluminadores (luz cálida e infrarroja) con tres 
modos de luz adicionales para brindar imágenes claras y vívidas a todo color mientras evita el 
uso continuo de luz cálida, brindando una solución flexible para una variedad de condiciones 
nocturnas y de poca luz. escenarios de monitoreo de luz.

“ Los delitos a me-
nudo se cometen 
de noche, por lo 
que un sistema de 
vigilancia debe po-
der capturar imá-

genes en color de los even-
tos como evidencia para la 
investigación. Para ello, es 
necesaria una luz cálida, 
pero el uso constante de 
luz cálida puede molestar 
a otros residentes. Es por 
eso que desarrollamos la 
cámara inteligente a todo 
color con dos iluminado-
res, con la que los usua-
rios pueden tener lo mejor 
de ambos mundos”, seña-
ló Eaden Xie, director de 
producto de cámara IP en 
Dahua Technology.

Adoptando un algorit-
mo de aprendizaje avanza-
do para detectar objetivos 
con precisión, la cámara 
Dahua Full-color Smart 
Dual Illuminators puede 
cambiar de manera inte-
ligente entre el modo IR 
cuando no hay un objetivo 
en la escena y el modo a 
todo color cuando se detec-
ta un objetivo. Permite a los 
usuarios grabar eventos a 
todo color sin contribuir a 
la contaminación lumínica. 
Además, el modo de ilumi-
nación de los Smart Dual 
Illuminators también se 
puede ajustar en la aplica-
ción DMSS con un solo clic, 
lo que permite a los usua-
rios administrar de forma 

remota el dispositivo, ver la 
escena monitoreada y reci-
bir notificaciones de alarma 
oportunas en cualquier mo-
mento y en cualquier lugar.

Gracias a sus algorit-
mos de aprendizaje avan-
zado, la nueva cámara in-
teligente a todo color con 
dos iluminadores también 
es compatible con apli-
caciones de inteligencia 
artificial como SMD Plus, 
protección perimetral y 
búsqueda rápida, lo que 
facilita que los usuarios 
se concentren en amena-
zas reales. Además, su 
tecnología Smart Codec 
proporciona una tasa de 
bits más baja y ayuda a 
disminuir los costos  
de almacenamiento.

Esta serie es ideal 
para aplicaciones donde 

los videos a todo color son 
necesarios pero no ne-
cesitan el uso constante 
de luz cálida, como áreas 
residenciales, villas, tien-
das minoristas, escuelas, 
hospitales, parques, etc. 
También es adecuada 
para escenarios interiores 
(ej., corredores y pasillos) 
donde la iluminación es 
insuficiente, y otros esce-
narios que requieren una 
luz cálida constante, como 
estacionamientos y calles.

En el futuro, las cá-
maras IP Dahua Smart 
Dual Illuminators estarán 
equipadas con Illumination 
by Schedule. Esta función 
permite configurar diferen-
tes modos de iluminación 
según diferentes franjas 
horarias para personalizar 
el plan de protección del 
propio usuario. 
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LOS TROYANOS SUPERAN AL RANSOMWARE POR 
PRIMERA VEZ EN VARIOS MESES: CISCO TALOS
Por primera vez en más de un año, el ransomware no fue la principal amenaza, observada en los 
ataques reportados en el reporte Cisco Talos Incident Response (CTIR), en el segundo trimestre 
de 2022, ya que los commodity trojans - es decir es puesto a la venta como mercancía masiva 
y de fácil acceso - superaron al ransomware por un estrecho margen.

En comparación 
con trimestres 
anteriores, el 
ransomware 
representó 
un porcentaje 

significativamente menor, 
comprendiendo el 15 por 
ciento de todas las amena-
zas observadas este trimes-
tre en comparación con el 
25 por ciento del trimestre 
anterior. Esto puede atri-
buirse a varios factores, 
como los recientes desman-
telamientos de grupos de 
ransomware por parte de 
las fuerzas de seguridad en 
distintos países y su conti-
nua fractura interna.

PRINCIPALES AMENAZAS

• El sector de las telecomu-
nicaciones volvió a ser el 
más atacado, continuando 
la tendencia del último 
trimestre.

• Los sectores del cuidado 
de la salud y la educación 
fueron los siguientes más 
atacados.

• Los grupos de ran-
somware como servicio 
(RaaS) más conocidos, 
como Conti y BlackCat, 
se dirigieron a organiza-
ciones buscando obtener 
grandes rescates.

• Conti anunció el cese de 
sus operaciones a princi-
pios de este año, aunque 
todavía se desconocen los 
posibles efectos en el pa-
norama del ransomware.

• Una nueva variante de 
RaaS llamada "Black 
Basta" es un presunto 
cambio de marca de Conti 

y es probable que sea una amenaza en los 
próximos trimestres.

• El ransomware LockBit lanzó una nueva 
versión que incluye nuevas opciones de 
pago en criptomoneda para las víctimas, 
tácticas de extorsión adicionales y un nue-
vo programa de recompensas por errores.

OTRAS LECCIONES

• El malware básico fue la principal amena-
za observada este trimestre, con un 20 % 
de las amenazas. Las siguientes amena-
zas más observadas fueron el phishing, la 
amenaza del correo electrónico empresa-
rial (BEC) y las amenazas internas.

• Al igual que en el primer trimestre de 2022, 
se siguen observando amenazas basadas 
en el correo electrónico que aprovechan 
diversas técnicas de ingeniería social para 
atraer a los usuarios a hacer clic o ejecutar 
un enlace o archivo determinado.

• Un caso notable de registrado en CTIR fue 
el de una variante de ransomware desco-
nocida hasta entonces que tenía artefactos 
y componentes que se solapaban con al 
menos otras tres familias de ransomware.

• El principal país objetivo si-
gue siendo Estados Unidos. 
Otras organizaciones ataca-
das se ven globalmente en 
Europa, Asia, Norteamérica 
y Oriente Medio.

CÓMO PUEDEN PROTEGERSE  
LAS ORGANIZACIONES.

Los firewalls y los 
lineamientos de SNORT, 
protegen contra el malware 
“commodity”

Las herramientas de 
seguridad para correo 
electrónico y plataformas 
analíticas de troyanos 
malware protegen a los 
usuarios de los correos 
electrónicos de phishing 
dirigidos y de los correos 
electrónicos empresariales 
comprometidos, que los 
adversarios utilizaron co-
múnmente este trimestre.

La principal recomen-
dación para las organiza-
ciones durante este trimes-
tre es que implementen la 
autenticación multifactor 
(MFA) en todos los ser-
vicios críticos, así como 
implementar soluciones de 
detección y respuesta de 
puntos finales para regis-
trar la actividad maliciosa 
en las redes y máquinas de 
las organizaciones.

El reporte completo de 
Cisco Talos se encuentra en:

https://blog.talosintelligence.
com/2022/07/quarterly-report-
incident-response.html 
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LOL y Citrix SASE mejoran la 
seguridad en aplicativos

Citrix y Licencias OnLine continúan trabajando para acercar a los canales en México soluciones 
de seguridad empresarial para redes. Esto con el objetivo de hacer frente a las necesidades 
que tienen los equipos de TI de disponer de una arquitectura de red segura con la capacidad de 
admitir accesos rápidos, constantes a aplicaciones en la nube que actualmente demandan las 
empresas que prefieren el trabajo remoto y este exige nuevas capacidades en ciberseguridad.

Anteriormen-
te las arqui-
tecturas de 
seguridad y 
redes hub-
and-spoke, se 

diseñaron para empresas 
con aplicaciones locales y 
colaboradores operando en 
un solo lugar, conectados a 
través redes privadas. Hoy 
en día, es una realidad que 
muchas empresas necesi-
tan cambiar este tipo de 
arquitecturas para poder 
continuar siendo ágiles y 
productivas, además de 
mantenerse siempre se-
guras con tecnología más 
especializada que genere 
un impacto tangible en el 
éxito empresarial.

“Conocemos plena-
mente las necesidades ac-
tuales que tienen las em-
presas que deben ofrecer 
a sus colaboradores una 
experiencia laboral digital 
rápida, estable y segura, 
independientemente del 
dispositivo que utilicen 
o el lugar donde se en-
cuentren. Siendo igual de 
importante, que los encar-
gados de TI tengan herra-
mientas tecnológicas con 
la capacidad de ayudarles 
a dar un servicio impeca-
ble que además se pueda 
administrar fácilmente 
y no tengan que dedicar 
todo su tiempo a admi-
nistrar redes complejas 
con distintas fuentes de 
ciberseguridad“ mencio-
nó Benjamín Villagómez, 
Product Manager Citrix en 
Licencias OnLine México. 

Las arquitecturas SASE (Secure 
Access Service Edge) han sido diseñadas 
estratégicamente con el objetivo de permi-
tir accesos rápidos, fiables y seguros a las 
aplicaciones en nube para los colabora-
dores móviles y remotos. Al mismo tiempo 
que mejoran la agilidad de TI, gracias a 
la administración unificada en redes y la 
seguridad. Con esto las empresas pueden 
lograr beneficios puntuales como:

Una experiencia del usuario que 
mejora la eficiencia y la colaboración. En 
muchos casos con acceso directo a Inter-
net se elimina la latencia de las conexiones 
de retorno. Sin embargo, con la función de 
optimización de la WAN y SD-WAN (red de 
área extensa definida por el software) que 
integran las soluciones SASE se puede ga-
rantizar un rendimiento constante incluso 
cuando la conexión a Internet no es esta-
ble, aseguran que no se generen latencias.

La seguridad es prioridad, indepen-
dientemente de la ubicación del empleado. 
Con acceso de confianza cero y reconoci-
miento de identidad habilitado para aplica-
ciones autorizadas. Se reduce la superficie 
de ataque, impidiendo el movimiento lateral 
del Malware dentro de la red empresarial. 

Para las aplicaciones web 
y no autorizadas, la segu-
ridad integral en la nube, 
garantiza un estado de 
seguridad, más allá de 
donde se acceda.

Las operaciones se 
simplifican con una mejor 
agilidad para el área de TI. 
Ayudando a consolidar a los 
proveedores de redes y la 
ciberseguridad. Garantizan-
do a las organizaciones una 
gestión unificada que simpli-
fica las implementaciones, la 
configuración, los informes 
y los servicios de soporte. 
Dado que las arquitecturas 
SASE requieren mover la se-
guridad a la nube, se reduce 
la huella general del hard-
ware, lo que a su vez mejora 
la elasticidad y la escalabili-
dad de la arquitectura.

“Poder acercar a los ca-
nales en México la arquitec-
tura Secure Access Service 
Edge de Citrix con beneficios 
probados en empresas de 
todo el mundo, nos da la 
confianza de que estamos 
mejorando no solamente la 
seguridad de los datos, sino 
también la experiencia de 
los usuarios que trabajan de 
manera remota y necesitan 
ser funcionales sin preocu-
parse por temas de conexión 
o riesgos. Invitamos a los 
canales a conocer con mayor 
detalle los beneficios que 
en conjunto les podemos 
ofrecer para incrementar sus 
oportunidades de negocio 
con este tipo de tecnología” 
concluyó el vocero de Licen-
cias OnLine. 

Benjamín Villagómez, Product Manager 
Citrix en Licencias OnLine México.
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SETENTA Y CINCO POR CIENTO DE LAS 
EMPRESAS FINTECH NO ESTÁN PREPARADAS 
ANTE RIESGOS DE CIBERSEGURIDAD

México ha destacado como uno de los mercados más atractivos 
para el sector fintech, que tan sólo en el último año ha tenido un 
crecimiento de 16%, según datos de Deloitte.  

Se estima que 
al finalizar el 
año 2022 se 
registrará un 
aproximado de 
46 millones de 

usuarios que utilizan algún 
tipo de servicio a través de 
una fintech, Sin embargo, 
de acuerdo con cifras de 
WatchGuard Technologies 
el 75% de las empresas del 
sector consideran que sus 
sistemas de ciberseguridad 
no están preparados para 
la velocidad con la que cre-
cen las amenazas. 

Si bien uno de los 
requisitos que marca la 
Ley Fintech mexicana es 
contar con mecanismos de 
seguridad robustos, datos 
de Watchguard señalan 
que 71% de las fintech cree 
que una mejor visibilidad 
de controles de seguridad 
cibernética aumentaría la 

confianza de clientes y por 
lo tanto el crecimiento. 

Por otro lado, 63% 
de las pérdidas de datos 
conocidas en el sector se 
asocian a vulnerabilidades 
de proveedores externos, 
por lo que las instituciones 
financieras deben evaluar 
la capacidad de provee-
dores, si cumplen con los 
requisitos correspondientes 
y si su principal objetivo es 
impulsar el crecimiento y la 
innovación.

“Fortalecer los siste-
mas de ciberseguridad si-
gue siendo uno de los gran-
des retos para las fintech, 
principalmente porque 
todo su funcionamiento se 
basa en la incorporación de 
agentes tecnológicos que en 
muchas ocasiones se terce-
riza. Es importante siempre 
considerar que quienes 

sean sus aliados en este 
camino estén actualizados 
en las últimas tendencias y 
tengan la capacidad ope-
rativa de hacer frente a las 
nuevas amenazas.” mencio-
nó Jessica Gonzalez, ex-
perta en ciberseguridad de 
WatchGuard Technologies. 

A nivel global se estima 
que 1 de cada 3 usuarios 
utiliza servicios fintech, 
señal de la transformación 
de la industria “financiera 
tradicional”; tan solo en el 
último año 88% de todas las 
interacciones bancarias se 
realizan a través de disposi-
tivos móviles. La evolución 
de esta industria ha permi-
tido mayor accesibilidad al 
cliente final a servicios como 
inversiones, pagos y consul-
tas móviles, y a incursionar 
en crowdfunding, block-
chain, inversiones,  pagos  y 
consultas móviles. 
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IA GANA TERRENO EN CIBERSEGURIDAD: 
HILLSTONE NETWORKS
Hillstone Networks hace un análisis respecto a cómo la Inteligencia Artificial y sus aplicaciones 
en ciberseguridad ayudan a mejorar el combate contra las amenazas cibernéticas.

La Inteligencia 
Artificial (IA) 
gana cada vez 
más protago-
nismo y una de 
las tecnologías 

que contribuye a ello es el 
aprendizaje profundo, a 
través de redes neuronales 
artificiales, que ha logrado 
resultados significativos en 
los campos de computa-
ción, exploración de múl-
tiples lenguajes y procesos 
autónomos. Además, las 
técnicas de IA son muy 
prometedoras en las áreas 
de análisis, detección y 
respuesta a las amenazas, 
su capacidad para apli-
car técnicas avanzadas de 
análisis y basadas en la 
lógica puede aliviar en gran 
medida la carga de los ad-
ministradores de seguridad 
y permitirles tomar medi-
das razonables y eficaces 
en respuesta a los ataques 
y amenazas. 

El análisis del com-
portamiento de usuarios 
y entidades (UEBA), por 
ejemplo, puede ayudar a 
detectar a personas inter-
nas malintencionadas, así 
como atacantes externos 
hostiles que se infiltran en 
la red y sus activos. Por 
otro lado, el análisis del 
tráfico de la red es otra 
área en la que la IA pue-
de brillar; el volumen del 
tráfico de la red suele ser 
masivo y llevar a cabo un 
análisis exhaustivo y con-
tinuo que sólo con esfuer-
zos humanos sería no solo 
difícil, sino imposible. 

Las técnicas avanzadas 
de IA y ML, como el análisis 
de Big Data, pueden ayudar 

a detectar el malware y las 
amenazas avanzadas con 
un gran grado de precisión, 
incluidas las mutaciones y 
variantes. De hecho, unifi-
cando estas tecnologías se 
pueden mejorar los pro-
cesos de automatización 
de seguridad codificando 
muchas tareas rutinarias 
y repetitivas en flujos de 
trabajo, lo que permite al 
personal del SOC centrarse 
en la resolución de amena-
zas y en otros esfuerzos de 
misión crítica.

Otros métodos para 
aprovechar la IA son el uso 
de redes neuronales re-
currentes para identificar 
vulnerabilidades de progra-
mas binarios, la agrupación 
de gráficos para permitir la 
detección de bots, basada 
en algoritmos generadores 
de dominio (DGA), el mo-
nitoreo multicapa (MLP) 
para detectar tráfico de red 
anormal, entre otras.

LA IA ESTÁ GANANDO TERRENO 
EN LA LUCHA CONTRA LAS 
CIBERAMENAZAS

Si se repasan los casos 
de uso de la IA se obser-

vará que cada uno de 
ellos se centra en la 
detección basada en el 
comportamiento. In-
dependientemente de 
sus tácticas evasivas, el 
malware casi siempre 
muestra ciertos com-
portamientos, a menu-
do sutiles, que pueden 
discernirse analizando 
las enormes cantidades 
de datos que se generan 
en una red típica.

Y eso es precisa-
mente lo que la IA y el 
ML hacen muy bien: 
digerir, correlacionar y 
analizar enormes canti-
dades de datos para de-
tectar pequeños matices 
o indicadores de amena-
za, que luego se pueden 
presentar al equipo de 
seguridad para que los 
investigue. 

La IA puede ayudar 
a agilizar los procesos y 
a realizar tareas repeti-
tivas, a reducir de for-
ma inteligente los falsos 
positivos y a disminuir 
la carga de trabajo del 
sobrecargado personal 
de TI y de seguridad. 
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FORTINET PRESENTA EL FIREWALL PARA 
CENTROS DE DATOS A HIPERESCALA
Fortinet anunció el lanzamiento de la serie de firewalls a hiperescala FortiGate 4800F, que 
implementa nuevos estándares para seguridad, escala, desempeño e innovación para cumplir 
los requerimientos de clientes de hiperescala y operadores de redes móviles 5G (MNOs). 

Impulsada por 16 de 
los procesadores de 
red de séptima gene-
ración (NP7) de Forti-
net, FortiGate 4800F 
ofrece el desempeño 

más alto para un firewall 
compacto, con Ratings de 
Seguridad de Computo que 
entregan un desempeño 34 
veces mayor al de las solu-
ciones de los competidores, 
incluyendo la habilidad de 
soportar 19 veces más co-
nexiones por segundo.

Cuando se trata de 
firewalls, mayor desem-
peño con menor huella 
significa que la seguridad 
se convierte en un facili-
tador para la adopción de 
5G, permitiendo que los 
proveedores móviles ofrez-
can nuevos casos de uso 
para empresas, industrias 
e infraestructura críticas. 
También asegura que los 
clientes de industrias como 
el comercio electrónico de 
alta velocidad, laboratorios 
de investigación avanzada, 
instituciones financieras 

y proveedores de servicios 
de nube tengan acceso al 
desempeño, la escalabilidad 
y la seguridad que necesi-
tan para cubrir los reque-
rimientos de crecimiento 
de sus negocios. Los cos-
tos reducidos por espacio, 
enfriamiento y potencia son 
algunos de los beneficios 
adicionales de alcanzar ma-
yor desempeño con factores 
de forma menores.

Con estos resultados 
en mente, el compromiso 
de Fortinet de empujar los 
límites de lo que es posible 
en desempeño de seguridad 
ha traído consigo el firewall 
compacto más poderoso 
que existe: el FortiGa-
te 4800F. Con un chasis 
4RU e interfaces 400GbE, 
200GbE, y 50GbE, el últi-
mo modelo de la línea de 
firewalls de Fortinet permi-
te a los MNOs asegurar las 
redes 5G con las siguientes 
capacidades:

• Acelera la adopción de 
5G con conectividades 

de IP segura y soporte de 
19 veces más conexiones 
por segundo: 5G permite 
comunicaciones máquina 
a máquina masivas que 
requieren una conectivi-
dad IP segura para am-
bientes poco confiables 
como el internet, sitios de 
borde y la nube. El For-
tiGate4800F provee a los 
MNOs la posibilidad de 
asegurar a escala masiva 
manteniendo desempeño 
de conectividad IP para 
redes y dominios externos 
con rendimiento masi-
vo de nivel de operador 
NAT (CGNAT) y registro 
de hardware. Para alcan-
zar una capacidad que 
satisface las necesidades 
actuales y las del futuro, 
FortiGate 4800F sopor-
ta hasta 25 millones de 
conexiones por segundo 
para dar a los MNOs la 
capacidad que necesitan 
para manejar aumentos 
repentinos de tráfico y 
grandes cargas sostenidas 
de conexiones de suscrip-
tores. Las compañías con 
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necesidades de ultra des-
empeño pueden unificar 
múltiples firewalls dentro 
de un solo sistema, alojar 
aplicaciones en las insta-
laciones, mientras entre-
gan la mejor experiencia 
de usuario. 

• Asegura el tráfico de 
acceso de red de radio 
(RAN) 5G, y conectivi-
dad base con una ve-
locidad de desempeño 
VPN IPsec, 19 veces más 
rápida: con una escala 
aumentada de radio 5G 
y el intercambio de RAN 
entre operadores para 
reducir costos, el Forti-
Gate 4800F trae consigo 
un gateway de seguridad 
efectivo (SecGW or SEG) 
para manejar la escalabi-
lidad RAN 5G y los reque-
rimientos de seguridad 
tanto para los usuarios 
como para controladores.

FortiGate 4800F en-
trega, además, seguridad 
a hiperescala para centros 
de datos con las siguien-
tes capacidades: 

• Habilita interconexión 
ultra rápida de centros de 
datos 400G: con puertos 
400GbE en un factor 4RU, 
FortiGate 4800F habilita 
a las organizaciones para 
conectar y replicar datos 
de un modo seguro, con 
flujos gigantes ultra rápi-
dos mientras aseguran la 
privacidad y confidencia-
lidad para garantizar que 
todos los datos y servicios 
están siendo entregados 
de manera cercana a los 
socios y a los clientes. Las 
empresas con necesidades 
de ultra desempeño pue-
den combinar múltiples fi-
rewalls en un sistema uni-
ficado, alojar aplicaciones 
y entregar la experiencia 
requerida para el usuario. 

En abril de 2021, Fortinet 
se transformó en el pri-
mer proveedor en entregar 
puertos de firewall a hipe-
rescala 400GbE, a través 
del FortiGate 7121F, se-
guido del FortiGate 3700F 
en mayo de 2022. Forti-
Gate 4800F continua con 
el legado de Fortinet como 
el único proveedor que 
entrega interfases 400GbE 
en firewalls a hiperescala 
para apoyar los casos más 
intensivos de uso.

• Elimina puntos ciegos con 
una inspección SSL 6 ve-
ces más rápida: con cerca 
de 95% del tráfico siendo 
encriptado actualmente, la 
inspección SSL se ha con-
vertido en un punto crítico 
para asegurar la red. Si 
bien los caminos encrip-
tados tienen como obje-
tivo hacer que el tráfico 
en la red sea más seguro, 
también permiten que los 
cibercriminales puedan 
ocultar actividad malicio-
sa. Para permitir que todo 
el tráfico encriptado sea 
inspeccionado, mante-
niendo la velocidad de las 
redes actuales, FortiGate 
4800F ofrece el desempe-
ño más alto de inspección 
SSL además de sopor-
te para el más reciente 
standard de la industria, 
el TLS 1.3. Esto también 
asegura que los puntos 
ciegos de las redes sean 
eliminados, permitiendo 
visibilidad completa y flu-
jos de red encriptados.

• Asegura las arquitectu-
ras híbridas de TI con 
segmentación VXLAN: la 
aceleración digital solo es 
posible a través de ar-
quitecturas híbridas que 
conecten y aseguren visi-
blemente los activos en las 
instalaciones y en la nube. 
El FortiGate 4800F habi-
lita una segmentación de 

hardware-virtual Extensi-
ble LAN (VXLAN) acelerado 
masivamente escalable, 
además de una comuni-
cación ultra rápida entre 
grandes cantidades de 
servicios escalados, como 
cómputo, almacenamiento 
y aplicaciones comparti-
das en plataformas físicas 
y virtuales. 

La suite FortiGate 
de firewalls de próxima 
generación e hiperescala 
apoyan a las organizacio-
nes de todos los tamaños 
a través de las siguientes 
herramientas: 

• Seguridad de alto des-
empeño a escala: Forti-
Guard AI-Powered Se-
curity Services  proveen 
innovación y protección 
en tiempo real para ame-
nazas de día cero cono-
cidas y desconocidas, 
incluyendo IPS, DNS; AV 
y sandbox en línea, para 
implementaciones cen-
trales y perimetrales de 
los centros de datos que 
aprovechan la segmenta-
ción y dispositivos más 
granulares (OT/IoT), así 
como capacidades de se-
guridad web y de aplica-
ciones para una protec-
ción perimetral integral.

• Sostiene arquitecturas zero 
trust con ZTNA universa-
les integrados: FortiGate 
integra de modo automáti-
co las redes universales de 
acceso Zero Trust (ZTNA) 
para sostener arquitec-
turas zero trust. Progra-
mando un ZTNA universal 
con un equipo físico o un 
FortiGate virtual, asegu-
rando así que políticas y 
controles consistentes se 
distribuyan en todos los 
ambientes activos, inclu-
yendo múltiples servido-
res de nube. 
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REPORTES

Microsoft presenta soluciones de 
protección que emulan la perspectiva 
de los ciberdelincuentes 

El panorama de las amenazas es más sofisticado que nunca, al grado que el costo de la 
ciberdelincuencia alcanzó los USD $6,900 millones, de acuerdo con informe IC3 2021 del FBI. Ante 
esta situación, Microsoft dio a conocer dos nuevos productos de seguridad, brindando un contexto 
más profundo de las actividades de los delincuentes, ofreciendo a las organizaciones la visibilidad 
que necesitan para proteger su infraestructura y reducir su superficie de ataque en general. 

LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTAS 
TECNOLOGÍAS INCLUYEN: 

• Rastrear las actividades y 
patrones de los delincuen-
tes con Microsoft Defender 
Threat Intelligence. Los 
equipos de operaciones de 
seguridad pueden des-
cubrir la infraestructura 
del atacante y acelerar la 
investigación y mitigación 
con mayor conocimiento 
del contexto que antes. 
Aunque la inteligencia de 
amenazas ya está integra-
da en las detecciones en 
tiempo real de la platafor-
ma y productos de segu-
ridad de Microsoft, como 
la familia Microsoft Defen-
der y Microsoft Sentinel, 
esta nueva oferta brinda 
acceso directo a los datos 
en tiempo real desde las 
incomparables señales de 
seguridad de la compañía. 

Las organizaciones 
pueden cazar proactiva-
mente las amenazas en 
sus ambientes, conducir 
investigaciones y procesos 
personalizados de inteligen-
cia de amenazas y mejo-
rar el rendimiento de los 
productos de seguridad de 
terceros. Microsoft reconoce 
la importancia de colaborar 
con la comunidad de segu-
ridad, de modo que la edi-
ción gratuita actual seguirá 
estando disponible. 

• Ver su empresa como lo 
hace un atacante con Mi-
crosoft Defender External 

Attack Surface Management. Esta solu-
ción proporciona a los equipos de seguri-
dad la capacidad de descubrir los recur-
sos desconocidos y no gestionados que 
son visibles y accesibles desde el internet 
—básicamente, la misma vista que tiene 
un atacante al seleccionar un blanco, 
ayudando a los clientes a identificar los 
recursos no gestionados que pudieran ser 
puntos de entrada para un atacante. 

Microsoft Defender External Attack 
Surface Management escanea el internet 
y sus conexiones, creando un catálogo del 
ambiente de un cliente y visibilizando los 
recursos en internet e incluso los activos 
sin agentes y no gestionados. El monitoreo 
continuo automático prioriza las nuevas 
vulnerabilidades y amplia la visibilidad, 
permitiendo a los clientes tomar medi-
das para mitigar el riesgo y reunir los 
recursos, terminales y activos bajo una 
gestión segura.

• Proteger la información empresarial crítica 
dentro de SAP con Microsoft Sentinel. Los 
equipos de seguridad ahora pueden moni-
torear, detectar y responder a las alertas 
de SAP, tales como aumento de privile-
gios y descargas sospechosas, todo de la 
nube SIEM nativa. Con esta solución, 
los clientes pueden desarrollar deteccio-
nes personalizadas de las amenazas que 

enfrentan para reducir el 
riesgo de una interrup-
ción catastrófica.

“Actualmente, Micro-
soft rastrea 35 familias de 
ransomware y más de 250 
atacantes de los Estados-
Nación, ciberdelincuentes y 
otras amenazas. La nube de 
Microsoft también procesa 
y analiza más de 24 billo-
nes de señales de seguridad 
cada día. Esta cantidad 
masiva de inteligencia 
derivada de la plataforma 
y productos de Microsoft 
proporciona información 
exclusiva para proteger a 
los clientes de dentro hacia 
afuera. Además, la adqui-
sición de RiskIQ hace poco 
más de un año ha permiti-
do a la compañía brindar a 
los clientes una visibilidad 
única de las actividades 
de los delincuentes, sus 
patrones conductuales y 
sus objetivos”, comentó 
Vasu Jakkal, vicepre-
sidenta corporativa de 
seguridad, cumplimiento, 
identidad y gestión.  
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SOPHOS LANZA NUEVA SOLUCIÓN DE SEGURIDAD 
NATIVA EN LA NUBE

A medida que los clientes realizan la transición de sus cargas de trabajo de los servidores 
tradicionales hacia entornos basados en la nube, necesitan herramientas de seguridad que les 
garanticen que sus sistemas sean resistentes, difíciles de vulnerar y rápidos al recuperar la 
información comprometida.

Con el uso de 
modelos de 
seguridad 
compartida 
(AWS, Azure), 
los clientes son 

responsables de proteger 
sus instancias, aplicaciones 
y datos. Sophos ayuda a los 
clientes a lograr esto pro-
porcionando una platafor-
ma de seguridad en la nube 
unificada basada en cuatro 
pilares clave:

• Acceso seguro: que pro-
tege las credenciales para 
acceder de forma segura a 
los servicios.

• Protección de las cargas 
de trabajo: para detectar, 
consultar y proteger las 
cargas de trabajo de la 
nube híbrida.

• Protección de la red: segu-
ridad en la nube y res-
puesta automatizada ante 
amenazas.

• Integración con DevOps: 
para permitir a los clientes 
integrar las soluciones de 
seguridad en los procesos 
de desarrollo.

Para ello, es importan-
te contar con una platafor-
ma integrada que unifique 
la seguridad en la nube y 
brinde visibilidad total del 
esquema mediante el cual 
se opera. Sophos, dicho 
lo anterior, lanzó su solu-
ción Cloud Native Security, 
que aborda los requisitos 
de protección más sólidos 
para cargas de trabajo en 
la nube, brindando cober-
tura integral en todos  
los entornos.

Esta herramienta 
ofrece una visibilidad 
completa y centralizada 
de las amenazas y poten-
ciales vulnerabilidades, 
además de detectar prio-
ridades de acuerdo con 
la configuración que el 
personal de TI decida y 
tiempos de respuesta a in-
cidentes más rápidos.

El paquete Sophos 
Cloud Native Security tiene 
un código de artículo único 
(SKU) que incluye ‘Sophos 
Intercept X Advanced for 
Server con XDR’ y ‘Sophos 
Cloud Optix Advanced’ me-
diante el cual ofrece:

1. Visibilidad, gobernan-
za, administración de 
derechos y cumplimiento 
en entornos de una o 
varias nubes, incluidos 
Amazon Web Services, 
Microsoft Azure y Google 
Cloud Platform, así como 
el monitoreo local  
tradicional.

2. Protección y detección 
para la infraestructura 

y los datos actuales y a 
medida que evolucionan 
en el futuro, con seguri-
dad de carga de trabajo 
de host y contenedor 
flexible para Windows y 
Linux.

3. Mayor agilidad y colabo-
ración en toda la orga-
nización, con alertas de 
seguridad en el entorno 
de la nube integradas 
con herramientas de flu-
jo de trabajo y DevOps.

4. La posibilidad de que el 
equipo de TI del cliente 
pueda administrar Cloud 
Native Security, o hacer 
que lo administre el ser-
vicio de Sophos.

Cloud Native Security 
y la nueva solución Cloud 
Native Firewall se integran 
con la plataforma Sophos 
XDR. De esa forma, Cloud 
Native Firewall admitirá 
IPS, microsegmentación 
y control de admisión, 
además de que se podrá 
implementar desde Kuber-
netes, AWS EKS y Azure 
AKS nativos. 
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SONICWALL LANZA NUEVOS ACCESS 
POINTS WI-FI 6 DE ALTA VELOCIDAD
SonicWall ha anunciado la presentación de la nueva línea de productos de 
seguridad inalámbrica Wi-Fi 6, que proporciona una conectividad siempre activa 
y segura para entornos complejos y con múltiples dispositivos.

Gracias a la tec-
nología Wi-Fi 
6, los nuevos 
access points 
inalámbricos 
de la serie 600 

de SonicWave, junto con 
Wireless Network Manager 
(WNM) 4.0, permiten a las 
organizaciones asegurar 
automáticamente el tráfico 
inalámbrico a la vez que 
aumentan el rendimiento y 
simplifican la conectividad.

"En el mundo hiperco-
nectado actual, las orga-
nizaciones de todos los 
tamaños están escalando 
redes inalámbricas de alto 
rendimiento que deben 
ser sencillas de desplegar, 
fiables y seguras", afirma el 
presidente y CEO de So-
nicWall, Bob VanKirk. "La 
serie SonicWave 600 ofrece 
a nuestra comunidad global 
de partners y a los MSSP 
estratégicos otra solución 

para ayudar a proteger 
a sus clientes con una 
conectividad inalámbrica 
segura y fácil de gestionar 
para los complejos entor-
nos en los que desarrollan 
su actividad."

SonicWall Wireless 
Network Manager (WNM) 
4.0 proporciona una for-
ma fácil y eficaz para que 
las empresas, los partners 
y los MSSP gestionen de 
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forma segura las redes ina-
lámbricas. WNM aprovecha 
la nube para simplificar la 
gestión de entornos comple-
jos con un portal de gestión 
en la nube unificado y de 
un solo panel.

La serie SonicWave 600 
utiliza la tecnología Wi-Fi 
6, que puede aumentar el 
rendimiento inalámbrico 
general hasta 4 veces en 
comparación con la tec-
nología Wi-Fi 5 y reducir 
la latencia hasta un 75%. 
Además, la serie SonicWave 
600 incluye funciones clave 
que responden a las nece-
sidades empresariales de 
seguridad, gestión, facilidad 
de despliegue y escalabili-
dad, entre ellas:

• Aumento del rendimiento 
inalámbrico hasta 4 veces. 
El rendimiento superior de 
Wi-Fi 6 mediante la tecno-
logía 802.11ax mejora el 
rendimiento, la latencia y 
el costo total de propiedad 
(TCO).

• Velocidades inalámbricas 
ultrarrápidas en redes con 
mucho tráfico. Gracias a 
la tecnología Wi-Fi 6, la se-
rie SonicWave 600 ayuda 
a eliminar los problemas 
derivados de las redes 
inalámbricas abarrotadas, 
a la vez que garantiza las 
mejores velocidades en 
entornos muy dinámicos.

• Prevención avanzada de 
ciberataques. Aumente 
la confianza y bloquee 
los ciberataques avan-
zados con access points 
inalámbricos integrados 
con el galardonado servi-
cio de sandbox SonicWall 
Capture Advanced Threat 
Protection (ATP), la inspec-
ción profunda de memoria 
en tiempo real (RTDMI) 
patentada y la inspección 

profunda de paquetes sin 
reensamblaje.

• Detección y eliminación 
de amenazas. Analice 
todo el tráfico inalámbrico 
que entra y sale de la red 
mediante la tecnología de 
inspección profunda de 
paquetes, y luego elimine 
las amenazas dañinas, 
como el malware y las in-
trusiones, incluso a través 
de conexiones cifradas 
SSL/TLS. 

• Reducción del tiempo 
de inactividad. No deje 
que una conexión caída 
o interrumpida afecte 
al negocio, y proteja los 
canales de ingresos con 
una conectividad segura 
y siempre activa para las 
redes distribuidas.

• Capacidad para construir 
un entorno IoT optimiza-
do. Diseñe y escale redes 
de alto rendimiento capa-
ces de conectar entornos 
densos y de múltiples 
dispositivos.

• Actualizaciones a lo largo 
del camino. Garantice la 
coherencia al tiempo que 
mejora el rendimiento 
y la seguridad actuali-
zando su entorno -a su 
velocidad y dentro de su 
presupuesto- a la última 
tecnología que es total-
mente compatible con las 
versiones anteriores.

 
Todos los access points 

SonicWave, incluida la 
nueva serie SonicWave 600, 
se integran con Wireless 
Network Manager 4.0 en la 
nube, que permite controlar 
y solucionar los problemas 
de acceso inalámbrico y de 
conmutación en redes de 
cualquier tamaño o región 
con un solo panel.

Diseñada pensando en 
los MSSP, la infraestructura 

de Wireless Network Mana-
ger simplifica el acceso, el 
control y la resolución de 
problemas unificando múl-
tiples tenants, ubicaciones y 
zonas, a la vez que soporta 
miles de access points So-
nicWave y switches de red 
SonicWall, todo ello sin el 
costo de complejos sistemas 
de gestión superpuestos.

"El panorama de las 
amenazas evoluciona 

con demasiada rapidez 
como para confiar en las 
soluciones heredadas", 

afirma el Vicepresidente de 
Productos de SonicWall, 

Jayant Thakre. "Esta oferta 
avanzada pone un énfasis 
adicional en la ampliación 

del rendimiento de las 
redes inalámbricas con la 
mitigación de amenazas 

en tiempo real. Las 
empresas y sus usuarios 
finales esperan lo mejor 

en seguridad, rendimiento 
y análisis en tiempo real, 
independientemente del 

tipo de red o de la ubicación 
física."

La serie SonicWave 
600 también se amplia-
rá con el lanzamiento de 
SonicWave 621, el cual 
está previsto para finales 
de 2022.
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MICROSOFT PUBLICA LA MÁS RECIENTE 
INVESTIGACIÓN DE CYBER SIGNALS
Microsoft publicó la segunda edición de su investigación Cyber Signals, donde 
destaca las principales tendencias de seguridad y los conocimientos que ha 
adquirido al analizar la industria de ciberseguridad. 

Con este tipo de 
acciones, la 
compañía está 
poniendo el 
reflector sobre 
la evolución de 

la economía cibernética y el 
aumento del ransomware 
como servicio (RaaS, por 
sus siglas en inglés). Estos 
informes trimestrales están 
diseñados para brindar, 
tanto a profesionales de la 
seguridad como a periodis-
tas, un vistazo rápido los 
modelos, tácticas y solu-
ciones más relevantes en el 
panorama actual de ame-
nazas cibernéticas. 

Tras el lanzamiento 
de la primera edición del 
reporte de Cyber Signals en 
febrero pasado, las mecáni-
cas de RaaS se han mante-
nido al alza, estructuran-
do este modelo como un 
acuerdo entre un operador, 
que desarrolla y mantiene 
el malware, junto con la 
infraestructura de ataque 
necesaria para impulsar las 
operaciones de extorsión.

Dentro de este esquema, 
los afiliados (quienes imple-
mentan la carga contra los 
objetivos) compran el acceso 
inicial de corredores o listas 
de resultados de organiza-
ciones vulnerables, como 
aquellas con credenciales 
expuestas o que ya tienen 
puntos de apoyo de malware 
en sus redes. Luego, los 
ciberdelincuentes usan estos 

puntos de apoyo como una 
plataforma de lanzamiento 
para implementar una carga 
útil de ransomware contra 
los objetivos.

Al popularizarse esta 
dinámica, se ha reducido 
drásticamente la barrera de 
entrada a la ciberdelincuen-
cia, ofuscando a los interme-
diarios de acceso, la infraes-
tructura y el rescate. A través 
de un modelo bajo demanda, 
los actores de RaaS venden 
su experiencia a cualquiera 

que esté dispuesto a pagarla, 
por lo que incluso los ciber-
delincuentes que carecen 
de las habilidades técnicas 
necesarias pueden tercerizar 
el servicio o emplear pruebas 
de penetración y aplicaciones 
prefabricadas para conducir 
los ataques.

Con una lista inter-
minable de credenciales y 
accesos robados, disponible 
en línea, hasta los proto-
colos básicos de protec-
ción como la autenticación 
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multifactorial (MFA, por 
sus siglas en inglés) resul-
tan insuficientes para que 
las organizaciones puedan 
combatir las rutas de infil-
tración antes de la inyección 
de malware. Una vez que se 
difunde entre los crimina-
les que el acceso a una red 
está a la venta, los perpe-
tradores de amenazas RaaS 
pueden crear una cadena de 
ataques comercial que les 
permita a ellos mismos y a 
otros aprovechar las bre-
chas dentro de la empresa.

Esto tiene un impacto 
directo en la prosperidad 
de los negocios, el informe 
FBI IC3 2021 del Federal 
Bureau of Investigation 
encontró que el costo de la 
ciberdelincuencia en Esta-
dos Unidos ascendió a más 
$6,900 millones de dólares. 
La European Union Agency 
for Cybersecurity (ENISA) ha 
reportado que, entre mayo 
de 2021 y junio de 2022, 
se robaron mediante ata-
ques de ransomware cerca 
de 10 terabytes de datos al 
mes, con 58.2% de archivos 
robados que incluían datos 
personales de empleados. 

De cara a esta proble-
mática, se requieren nuevos 
niveles de colaboración para 
enfrentar el desafío del ran-
somware. Las mejores defen-
sas comienzan por la clari-
dad y priorización, es decir, 
compartir más información 
entre los sectores público y 
privado y decidir colectiva-
mente ayudarse mutuamente 
a construir un mundo más 
seguro para todos. 

"El trabajo que ha-
cemos en Microsoft para 
rastrear y prevenir inci-
dentes de ransomware es 
importante ya que esta-
mos protegiendo no solo 
a nuestros clientes, sino 
también a los clientes de 
nuestros clientes. Identificar 
las herramientas y técnicas 
asociadas con los incidentes 

de ransomware y pre-ran-
somware lo antes posible, es 
fundamental cuando estos 
incidentes tienen potencia-
les consecuencias de amplio 
alcance en las empresas, 
sus empleados y sus clien-
tes", dijo Emily Hacker, 
analista de inteligencia de 
amenazas de Microsoft.

Con una extensa visión 
del panorama de las ame-
nazas —informada por los 
43 billones de señales de 
amenazas que Microsoft 
analiza a diario y la inteli-
gencia humana de sus más 
de 8 mil 500 expertos, entre 
ellos cazadores de amena-
zas, investigadores forenses, 
ingenieros de malware e in-
vestigadores—, Microsoft co-
noce los retos que enfrentan 
las organizaciones y está 
comprometido a ayudarlas 
a prevenir e interrumpir las 
amenazas de extorsión.   

Mientras que muchas 
organizaciones consideran 
que es demasiado costoso 
implementar protocolos 
de seguridad mejorados, 
el fortalecimiento de la 
seguridad en realidad les 
ahorra dinero. Sus sis-
temas no solo serán más 
seguros, sino que dedica-
rán menos tiempo a los 
costos de seguridad y a 
responder a las amenazas, 
lo que deja más espacio 
para concentrarse en los 
incidentes entrantes. 
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UNO DE CADA TRES GAMERS RECIBIÓ UN 
INTENTO DE ENGAÑO A TRAVÉS DE UNA 
PLATAFORMA DE VIDEOJUEGOS

De acuerdo con ESET, los reportes recientes muestran que el escenario actual no da señales de 
que los ataques a gamers, plataformas y compañías de videojuegos hayan desacelerado. 

Luego de un 2020 
convulsionado 
por la pandemia 
que registró un 
importante cre-
cimiento de los 

ciberataques a compañías 
de videojuegos, datos de 
2022 revelaron que la ten-
dencia no solo se mantiene, 
sino que el último año se 
duplicaron los ataques a 
compañías de videojuegos. 
Además, los ataques que 
apuntan al robo de cuentas 
de jugadores y jugadoras 
también se duplicaron.

Una de las razones, 
según ESET, que podría 

explicar este fenómeno es 
el crecimiento de los juegos 
play to earn, que tuvieron un 
incremento de 2,000% en la 
cantidad de participantes du-
rante los primeros tres meses 
de este 2022. El atractivo de 
este tipo de juegos es que 
combinan la diversión con la 
posibilidad de ganar dinero 
a través de criptoactivos que 
otorga el juego. Incluso hay 
quienes se preguntan si los 
juegos play to earn son el 
futuro de esta industria. 

Axie Infinity ha sido 
uno de los más popula-
res de este tipo en el últi-
mo tiempo y, como suele 

suceder, su crecimiento 
también atrajo el interés de 
cibercriminales buscando 
sacar provecho de la gran 
cantidad de usuarios y 
del dinero que circula. Por 
ejemplo, a través de sitios 
de phishing que buscan ro-
bar billeteras de criptomo-
nedas, aplicaciones falsas o 
a través de engaños. Sitios 
como Discord son común-
mente el escenario para 
distintos tipos de campañas 
maliciosas.

De acuerdo a la en-
cuesta que realizó ESET 
Latinoamérica y en la cual 
participaron cerca de 1,150 

SecuriTIC • Información de Valor para Integradores de Seguridad Electrónica y Ciberseguridad28



personas, se destaca que 1 
de cada 3 de las personas 
afirmó haber recibido algún 
intento de engaño a través 
de una plataforma de vi-
deojuegos. Generalmente a 
través de contactos dentro 
del juego o vía Discord.

Otro dato interesante es 
que el 30% de las personas 
encuestadas reveló que se 
infectó por hacer descargas 
desde sitios no oficiales. Si 
bien este dato confirma la im-
portante actividad que tienen 
los cibercriminales alrededor 
de los videojuegos, casi el 
50% considera que no es una 
actividad riesgosa para la se-
guridad de la información.

Esta percepción del 
bajo riesgo también se ve 
en el hecho de que muchos 
jugadores y jugadoras no 
están dispuestos a sacrifi-
car la experiencia de juego 
por mantenerse protegidos, 
ya que más del 40% mani-
festó que considera impor-
tante mantener el equipo 
protegido al jugar, pero solo 
si no afecta la experiencia.

La industria de los 
videojuegos continúa expan-
diéndose y evolucionando, 
sobre todo en algunos secto-
res, como son las plata-
formas de videojuego en la 
nube que tuvieron un gran 
crecimiento y que proyec-
tan también un importante 
aumento en las ganancias. 
Asimismo, el número de 
nuevos gamers crece de ma-
nera sostenida desde 2015. 
“Pero este crecimiento y ex-
pansión también atrae cada 
vez más a actores malicio-
sos, incluso a los grupos 
sofisticados como Lazarus, 
que robó cerca de 625 
millones en criptomonedas 
de Axie Infinity. Todos esto 
muestra lo importante que 
es que la comunidad gamer 
adquiera hábitos seguros 
a la hora de jugar y esto es 
algo que se debe construir, 
porque lamentablemente la 
actividad de los cibercrimi-
nales seguirá siendo una 
constante.”, comenta Cami-
lo Gutiérrez Amaya, Jefe del 
Laboratorio de Investigación 
de ESET Latinoamérica.

En cuanto al robo de 
cuentas, si bien existen 
distintas formas mediante 
las cuales un atacante pue-
de robarla, ya sea a través 
de malware o tras haber 
comprometido el correo 
electrónico y utilizar esa 
información para acceder a 
la plataforma, según ESET 
algunas de las claves para 
asegurar la misma es, man-
tener los sistemas actuali-
zados a la última versión, 
contar con una solución 
de seguridad instalada en 
el dispositivo, utilizar una 
contraseña segura e imple-
mentar el doble factor de 
autenticación. 

Muchas plataformas 
o desarrolladores en parti-
cular han realizado accio-
nes para promover que los 
usuarios implementen el 
doble factor de autentica-
ción (2FA) para asegurar 
sus cuentas. Así fue que en 

2018, Epic Games ofreció 
a los jugadores de Fortnite 
que activaran el 2FA para 
obtener el gesto Boogie 
Down de forma gratuita, 
o que se establezca como 
requisito para acceder a 
los juegos gratuitos tener 
activado el 2FA. 

Por otro lado, en cuan-
to a niñas, niños y adoles-
centes, es muy importante 
acompañar el uso de pla-
taformas de juegos online. 
Es por eso que también 
se acercan algunos conse-
jos para que familiares o 
tutores puedan reconocer 
o gestionar las conduc-
tas alteradas que pueden 
encontrarse cuando se 
hace un uso excesivo de las 
plataformas. “Desde Argen-
tina Cibersegura comparti-
mos señales de alerta tales 
como la incapacidad para 
regular el tiempo de juego, 
ligado a esta conducta la 
pérdida de control sobre 
los impulsos y la necesi-
dad de seguir inmerso en 
un círculo de recompensa, 
el distanciamiento de los 
vínculos familiares, sociales 
o educativos, detectar que 
se está convirtiendo en una 
actividad prioritaria, y a la 
cual todas las demás son 
subordinadas, suele ser un 
claro signo de que debemos 
revisar la conducta de los 
niños, reemplazar el des-
canso por tiempo de juego, 
cambiar los hábitos de sue-
ño para poder cumplir con 
espacios de juego en línea, 
son factores directamente 
perjudiciales para el des-
empeño en la escuela y res-
to de actividades. Es impor-
tante entender que ninguno 
de estos síntomas por se-
parado determina que una 
persona se encuentre frente 
a una adicción a los video-
juegos, pero son útiles para 
descubrir que algo puede 
estar ocurriendo y buscar 
ayuda a tiempo para resol-
verlo.”, señala Javier Lom-
bardi, Mentor Educativo de 
Argentina Cibersegura. 
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