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Hikvision 
amplía su negocio 
con la nueva 
línea de displays 
comerciales 
profesionales

Hikvision anuncia la llegada a México  
de una nueva línea de negocio, se trata de 
una amplia gama de displays comerciales 

que lo ubican en una nueva era donde el 
fabricante busca ampliar sus horizontes, 

aprovechando el gran posicionamiento 
que ha ganado en el mercado de 

soluciones de seguridad.

E
sta nueva línea 
de negocio de 
Hikvision es un 
movimiento en 
respuesta a la 
necesidad del 

mercado de señalización digi-
tal, permitiendo de esta ma-
nera resolver requerimientos 
de contenido de alta calidad, 
sonido y video inmersivos 
en segmentos como retail, 
entretenimiento, recintos 
deportivos y publicidad en 
exterior, entre otras.
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“Nuestra incursión a este mercado de 
señalización digital no es casualidad. Hay 
detrás todo un trabajo de investigación y 

desarrollo para traer al mercado mexicano toda 
una experiencia visual. De hecho, informes 
como el de Global LED & OLED Displays and 

Lighting Products Market Insights, Forecast to 
2025, elaborado por QY Research, señala que 

el mercado de pantallas LED, OLED y productos 
de iluminación a nivel global rebasaría los 

95 mil millones de dólares en 2025”, explicó 
Sergio Souza, Head of Comercial Display para 

Hikvision México.
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Cabe destacar que 
Hikvision no es nuevo en el 
negocio, pues desde hace 
varios años ha desarrollado 
pantallas de monitoreo para 
centros de comando. Ade-
más, cuenta con fábricas de 
LED propias, lo que lo po-
siciona en China como una 
de las marcas del Top 3 en 
pantallas de LED y la número 
1 en LCD.

“Las oportunidades de 
negocio son impresionan-
tes, estamos en la era de 
las pantallas LED dinámicas 

brillantes, prácticamente 
cualquier espacio urbaniza-
do puede ser utilizado para 
implementar un proyecto de 
este tipo, desde centro co-
merciales hasta paredes resi-
denciales”, destacó Souza.

En este sentido, se 
puede decir que la revolución 
digital está cambiando la 
manera en que los consumi-
dores se comportan y se en-
ganchan con las compañías. 
Restaurantes, bares, cafete-
rías, boutiques, tiendas, cen-
tros comerciales, salas de 

exposición, estudios, audi-
torios y salas de conferencia 
están optando por este tipo 
de publicidad para mostrar 
informaciones, promociones, 
menús y mucho más, lo cual 
brinda el factor sorpresa que 
busca el público.

El fabricante señala que 
sus displays profesionales 
pueden ser utilizados tanto 
para interior como para ex-
terior, aportando numerosos 
beneficios para una amplia 
gama de aplicaciones. Por 
ejemplo, uno de los sectores 

“Las oportunidades de negocio 
son impresionantes, estamos en la 
era de las pantallas LED dinámicas 

brillantes, prácticamente 
cualquier espacio urbanizado 

puede ser utilizado para 
implementar un proyecto de este 

tipo, desde centro comerciales 
hasta paredes residenciales”
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importantes es el restauran-
tero. En México, esta indus-
tria representa el 12.2% de 
todos los negocios del país 
con 581 mil 530 unidades 
económicas que generan 
poco más de dos millones de 
empleos. El uso de una panta-
lla puede causar un impacto 
en la clientela al proyectar 
algún evento deportivo, o 
cualquier otro acontecimien-
to de entretenimiento nacio-
nal e internacional.

“Los displays de Hikvi-
sion cuentan con tecnología 

de encapsulación HOB ex-
clusiva de la marca, lo cual 
permite proteger los LEDs, 
aumentar su contraste en un 
40%, y bajar el índice de fallas 
de 100pp por millón a 10pp 
por millón. También contamos 
con la tecnología de encapsu-
lación COB, la cual protege la 
superficie de las pantallas en 
ambientes salinos, arenosos, 
polvo, líquidos y facilita la lim-
pieza. Con el módulo pitch de 
hasta 0.9 nuestras pantallas 
ofrecen imágenes espectacu-
lares, con una mejor calidad 
de luz en sus lámparas optimi-
zando el consumo eléctrico”, 
destacó el directivo.

MODELOS DISPONIBLES  
DE DISPLAYS HIKVISION  
EN MÉXICO

Con una excelente tec-
nología de representación de 
imágenes, los displays de Hik-
vision brindan a los usuarios 
imágenes y videos reales con 
una imagen exquisita de alta 
definición. Equipadas con la 
exclusiva tecnología de pro-
cesamiento de imágenes Pix 
Master, las pantallas ofrecen 
nitidez de imagen mejorada, 
contraste dinámico, satu-

ración y claridad mejorada 
desde todas las direcciones. 
También cuentan con control 
remoto, alimentación dual 
opcional, redundancia de 
señal y deshumidificación 
automática con una expe-
riencia fácil de usar.

Además de los displays 
fijos tradicionales, la com-
pañía cuenta con displays 
creativos en diferentes 
formas para satisfacer 
requisitos personalizados 
y configurar un excelente 
sistema de visualización 
en varios escenarios, como 
salas de reuniones, edificios 
y tiendas minoristas.

Cabe resaltar que estos 
displays simplifican el empal-
me de varias pantallas debi-
do a su estructura estanda-
rizada, que permite una fácil 
instalación y mantenimiento, 
además de admitir resolucio-
nes comunes de 1080p y 4K 
con una proporción precisa.

El primer proyecto de 
pantallas LED en México, ya 
es una realidad, la implemen-
tación fue hecha en el restau-
rante Sepia, ubicado en la 
colonia Roma Norte. 
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PANORAMA GENERAL DE LA TECNOLOGÍA 
FULL-COLOR DE DAHUA
A lo largo de los años, Dahua Technology ha invertido 
continuamente en el desarrollo y la innovación de la 
tecnología a todo color para resolver los desafíos de 
monitoreo que presenta la poca iluminación.

E
n 2018, la em-
presa lanzó las 
tecnologías Star-
light y Starlight+ 
que permiten 
a las cámaras 

capturar detalles de color de 
manera efectiva en entornos 
con poca luz.

Centrándose en mejo-
rar aún más el monitoreo 
con poca luz, Dahua lanzó 
oficialmente el concepto 
Full-color en 2020, reali-
zando un monitoreo a color 
las 24 horas del día, los 7 
días de la semana mediante 
la introducción de la súper 
apertura F1.0, un sensor de 
alto rendimiento de 1/1.8'' 
para objetivos grandes y 
la tecnología ISP 4.0. La 
información de color de los 
objetivos clave en la escena 
se puede capturar incluso 
de noche, lo que se puede 
usar como evidencia en 
caso de una investigación o 
un rastreo.

En 2021, la empresa continuó actualizan-
do su tecnología y lanzó la tecnología Dahua 
Full color 2.0. Con lo cual se expandió aún 
más la "familia" Full-color integrando tecno-
logía 4K, panorámica, zoom, entre otras, para 
facilitar el desarrollo de productos de alta 
gama, a fin de proporcionar un sistema de 
productos más completo y mejorar la vigilan-
cia con poca luz.

Para profundizar más sobre esta notable 
tecnología, Dahua comparte un breve resu-
men de estas increíbles soluciones:

FULL-COLOR + TIOC

La TiOC (cámara tres en uno) tiene 3 
características principales: iluminadores dua-
les inteligentes, disuasión activa e IA. Puede 
advertir de manera efectiva a los intrusos con 
disuasión activa y notificar a los usuarios a 
tiempo con una alarma en tiempo real, lo que 
brinda videovigilancia proactiva a las propie-
dades que requieren seguridad las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana.

TiOC utiliza tecnología a todo color para 
capturar imágenes en color en escenarios 
oscuros. Además, su tecnología de exposición 
inteligente realiza un control de tiempo com-

partido y evita la interferencia 
de la luz roja y azul parpa-
deante en la imagen. 

FULL-COLOR + PANORÁMICAS

Los dispositivos PTZ 
e IPC panorámicos de 180° 
con lente dual a todo color 
de Dahua están equipados 
con sensores duales que 
brindan un campo de visión 
de 180 grados. Después 
de que las lentes derecha 
e izquierda capturen una 
imagen, la cámara calcula 
los valores característi-
cos de la imagen izquierda 
y derecha para evitar la 
deformación y la pérdida de 
píxeles mediante la tecnolo-
gía de corrección de imagen 
estandarizada. El algoritmo 
avanzado de fusión de me-
tadatos a nivel de píxel de 
Dahua permite un empalme 
perfecto de la imagen, lo 
que da como resultado una 
imagen de gran angular de 
180° perfecta.

VIDEOVIGILANCIA
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El IPC panorámico ofre-
ce EPTZ que proporciona una 
imagen panorámica de la es-
cena, así como subimágenes 
que se enfocan en un área 
u objetivo específico. Para 
la cámara PTZ panorámica, 
tanto las vistas panorámicas 
como las detalladas admiten 
funciones de IA y se pue-
den implementar de forma 
independiente en diferentes 
direcciones para cubrir áreas 
más amplias. 

FULL-COLOR + ZOOM

La lente varifocal 
motorizada de las cámaras 
de red Dahua Full-color 2.0 
actualizadas tiene apro-
ximadamente 5x de zoom 
óptico y función de enfoque 
automático, que brindan 
detalles de color claros de la 
escena monitoreada incluso 
después de acercar el zoom. 
Con su capacidad de ilumi-
nación de larga distancia, 
la cámara también puede 
capturar imágenes claras 
a todo color incluso desde 
distancias lejanas.

FULL-COLOR + 4K

La cámara 4K a todo color de Dahua 
ofrece imágenes en color mejoradas y graba-
ciones de vigilancia las 24 horas del día, los 7 
días de la semana. Adopta un sensor de ima-
gen de 1/1,2” (actualmente el mejor sensor 
IPC de poca luz de Dahua) que proporciona 
un aumento del tamaño de píxel del 110 % en 
comparación con el sensor común de 8 MP. 
Su gran apertura F1.0 puede capturar más luz 
disponible y la energía de luz máxima que el 
sensor puede recibir se incrementa 2 veces.

PARQUE DE VIDA SILVESTRE SCHWARZE BERGE 
(MONTAÑAS NEGRAS)

Ubicado en Rosengarten Alemania, el 
Parque de Vida Silvestre Schwarze Berge 
(Montañas Negras) cubre un área de aproxi-
madamente 50 hectáreas. Es el hogar de casi 
mil animales de aproximadamente 100 espe-
cies que pastan en Europa. La administración 
del parque buscaba un sistema de cámara 
completo que pudiera realizar muchas tareas. 
"Elegimos a Dahua porque personalizó una 
solución completa para satisfacer todas nues-
tras necesidades", dice Arne Vaubel, director 
gerente del Parque de Vida Silvestre Schwarze 
Berge (Montañas Negras).

“En este proyecto, se adoptó una serie 
completa de cámaras innovadoras equipadas 
con tecnologías clave, como imágenes tér-
micas y a todo color. Nos complace ver que a 
través de nuestras cámaras, el parque puede 
monitorear el entorno de vida y el estado de 
salud de los animales salvajes en cualquier 
momento sin molestarlos, lo que también 
ayuda al parque a lograr una operación y 
administración eficientes”, explica Kai Wock-
enfuß, Pre- Ingeniero Técnico de Soporte de 
Ventas de Dahua Technology GmbH.

Una cámara notable de Dahua desplegada 
en el parque es la cámara de red Bullet WizMind 
de 8MP a todo color con focal fija y LED cálido. La 
cual está equipado con un sensor de alto rendi-
miento y una lente de gran apertura, lo que le per-
mite capturar imágenes en colores claros cuando 
está oscuro o durante la noche. Con su tecnolo-
gía de fotosensibilidad, la cámara puede capturar 
más luz disponible y mostrar filmaciones más 
coloridas de la escena monitoreada, lo que per-
mite monitorear la vida silvestre en el parque las 
24 horas del día, los 7 días de la semana.

EL FUTURO DE LA TECNOLOGÍA  
A TODO COLOR DE DAHUA

En el futuro con Dahua Full-color se 
podrá minimizar la contaminación de luz 
blanca. Algunas cámaras con capacidades a 

todo color en el mercado 
todavía usan luz blanca, 
lo que puede afectar el 
ojo humano y causar una 
contaminación lumínica 
severa en la escena mo-
nitoreada. Las cámaras a 
todo color sin contacto son 
una solución que Dahua ha 
estado explorando a través 
de su algoritmo de espec-
tro múltiple. La tecnología 
Dahua Multi Spectrum Fu-
sion extrae los detalles y el 
brillo del espectro visible y 
el espectro infrarrojo para 
hacer que el brillo de fusión 
se acerque al brillo de la 
luz visible, lo que permite 
que la cámara proporcione 
mejores imágenes.

Otro aspecto en el que 
se está enfocando Dahua 
es una integración más 
profunda de Full-color con 
AI. La tecnología a todo 
color se actualiza continua-
mente, y con eso vienen 
soluciones más inteligen-
tes que pueden generar 
imágenes HD nítidas por la 
noche, como lo son du-
rante el día. El TiOC, por 
ejemplo, combina a todo 
color, IA y disuasión activa 
(luces de advertencia y 
sirena) en una solución in-
tegral, creando un sistema 
de circuito cerrado que 
incluye alerta temprana, 
disuasión activa y retroce-
so. El cual ha sido recono-
cido por muchas organi-
zaciones autorizadas en la 
industria e incluso recibió 
premios distintivos.

Además, con el 
desarrollo constante de 
esta tecnología, se podrá 
lograr que las imágenes 
a todo color se apliquen 
directamente al análisis y 
el cómputo inteligentes. Se 
convertirá en una tecnolo-
gía convencional que todos 
podrán aprovechar y usar 
para optimizar sus esce-
narios, lo cual está en línea 
con la misión de Dahua de 
"Habilitar una sociedad 
más segura y una vida  
más inteligente".  
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VIDEOVIGILANCIA

AWS y Milestone ofrecen gestión de 
video en la nube

Las organizaciones de todo el mundo demandan una 
videovigilancia cada vez más robusta, un almacenamiento 
superior y una mayor capacidad para gestionar el video 
desde cualquier lugar. 

L
a nube y el 
software de 
gestión de 
video (VMS), 
son claves para 
que los integra-

dores de seguridad puedan 
garantizarles a sus clientes 
estos requerimientos.  

Sin embargo, y a pesar 
de que es una tecnología en 
uso, la implementación de 
la nube aún no se difunde 
en su totalidad en América 
Latina; tal vez porque solo se 
relaciona con la posibilidad 
de almacenar, sin notar que 
combinada con un VMS ba-
sado en datos, puede ser una 
solución con amplios benefi-
cios económicos y operativos 
para las empresas. 

EL VMS IMPLEMENTADO  
EN LA NUBE 

Cuando de VMS se trata, 
su implementación en un 
sistema local (On-Premise) 
normalmente implica un 
proceso de adquisición 
dispendioso, además de un 
hardware y mantenimientos 
que conllevan también sus 

propios costos; mientras que 
la implementación en la nube 
se perfila como una opción 
que permite que las organiza-
ciones escalen e instalen sus 
sistemas de video para nume-
rosas locaciones rápidamen-
te y a un costo razonable. 

Básicamente se con-
vierten los gastos de capital 
(CAPEX) en infraestruc-
tura, en gastos operativos 
(OPEX) que tienden a ser 
una mejor opción para la 
administración financiera 
de las organizaciones.

Con la nube, las entida-
des ya no necesitan planificar 
ni adquirir servidores y otra 
infraestructura de TI con 
semanas o meses de antici-
pación, ahora pueden activar 
fácilmente un número apro-
piado de servidores en minu-
tos para lograr resultados al 
instante. Esto sin mencionar 
las interrupciones en la cade-
na de suministros, que añade 
un factor más a esta ecuación 
de planeación.

Bien sea una implemen-
tación parcial o completa en 
la nube, esta es una opción 

ideal para sistemas de vi-
deovigilancia que necesitan 
simplificar su planificación, 
facilitar los procesos de creci-
miento, así como eficientar la 
asignación y administración 
de recursos financieros para 
que las organizaciones pue-
dan aprovechar al máximo la 
gestión de video. 

AWS: EL CAMINO MÁS RÁPIDO 
PARA QUE LA SEGURIDAD EN 
VIDEO LLEGUE A LA NUBE

Con la introducción de la 
plataforma Amazon Web Ser-
vices (AWS) en 2006, la mul-
tinacional comenzó a ofrecer 
soluciones de infraestructura 
IT a empresas a través de 
datos basados en la web.

Eventualmente el soft-
ware de gestión de video 
XProtect de Milestones 
Systems llegó a AWS, crean-
do una alternativa en la nube 
para los sistemas de video-
vigilancia locales que usan 
este servicio. 

Lo anterior, generó 
oportunidades de almace-
namiento y networking que 

SE
GU

RI
DA

D 
EL

EC
TR

ÓN
IC

A  

SecuriTIC • Información de Valor para Integradores de Seguridad Electrónica y Ciberseguridad10



ofrecen soluciones flexibles 
que pueden ser escalables a 
demanda, para así satisfacer 
las necesidades de los distin-
tos usuarios.  

Las compañías pue-
den escalar para cubrir sus 
demandas y así minimizar el 
riesgo de interrupciones en el 
servicio. Con la combinación 
de una reducida inversión ini-
cial en hardware y el modelo 
de costo predecible de AWS, 
las organizaciones pueden 
optimizar su balance costo/
desempeño y lograr resulta-
dos notables.

Al migrar su VMS XPro-
tect hacia la nube con la 
plataforma AWS, la gestión 
de video se convierte en una 
solución flexible, puesto que 
AWS usa un sistema ope-
rativo agnóstico, por lo que 
pueden escoger el modelo de 
programación que mejor se 
ajuste a sus requerimientos.

También, cabe desta-
car los altos estándares de 
seguridad, puesto que AWS 
cuenta con certificaciones 
y auditorías ampliamente 
reconocidas en la industria, 
además de múltiples capas 
de seguridad física para 
proteger la integridad de 
los datos. 

¿CÓMO OBTENER EL MAYOR 
PROVECHO DE UN VMS EN LA 
PLATAFORMA AWS? 

Más allá de las ventajas 
económicas y logísticas de 
migrar a un sistema VMS en 
la nube, el ecosistema AWS 
ofrece una gama casi ilimita-
da de nuevas capacidades de 
datos de video.

Entre las opciones que 
ofrece Amazon Web Servi-
ces, miles de aplicaciones 
de seguridad y de video de 
terceros pueden ser apli-
cadas según sea necesario 
para obtener una variedad 
de nuevas capacidades. Este 
ecosistema en la nube ofrece 
a los usuarios e integradores 

la opción de implementar de manera 
rápida y económica una herramienta o 
analítica de video personalizada. 

En la mayoría de los sistemas loca-
les (On-Premise), el 99 % de la videovi-
gilancia se almacena por un periodo de 
tiempo predeterminado y luego se des-
carta. El video es capturado, puesto en 
servidores de grabación y luego, en un 
punto, simplemente se borra. A menos 
que un evento necesite ser revisado 
con fines de evidencia, el video grabado 
es raramente usado. 

En la nube se reducen los gastos 
para las organizaciones, dado que en-
tre más datos de video se almacenen, 
más económico resulta ser. 

A manera de ejemplo, una compa-
ñía que trabaja con un minorista global 
requería tener el mapa de calor del flujo 
de clientes dentro de las locaciones 
con el fin de desarrollar mejores prácti-
cas de marketing. Las analíticas ahora 
le permiten capturar un cúmulo de 
puntos de datos para identificar dónde 
y cómo pasan el tiempo los clientes en 
las locaciones, lo que da como resulta-
do nuevas estrategias que optimizan el 
servicio y generan mayores oportunida-
des de venta. 

Cabe apuntar que todo esto  
se realiza con los recursos de video  
existentes, que de otra manera  
no se utilizarían.

LA VENTAJA DE UN VMS ROBUSTO  
BASADO EN DATOS 

Un inconveniente con el acerca-
miento de un VMS en la nube es que 
las analíticas de video de terceros 
existentes (comúnmente llamadas “Vi-
sión Computada”) no alimentan una 
base de datos central y es allí donde 
la plataforma del software VMS trae 
importantes beneficios. 

El VMS XProtect de Milestone, por 
ejemplo, recopila, cataloga y archiva los 
datos de video y luego así los usuarios o 
desarrolladores de la aplicación pueden 
establecer reglas para manejar la in-
formación de forma eficiente. XProtect 
consolida las diferentes herramientas y 
analíticas que ocurren con el video y las 
centraliza para un uso más sencillo. 

Además, XProtect en AWS ofrece 
el mismo desempeño, estabilidad y 

compatibilidad de  
plataforma abierta que los 
sistemas locales. 

Milestone ahora ofrece 
dos opciones XProtect en 
la nube dentro del mercado 
AWS: la primera es XProtect 
Essential+. Producto gratui-
to de Milestone XProtect, el 
cual incluye una licencia para 
hasta 8 dispositivos y acceso 
web para una experiencia 
mejorada por primera vez.

La segunda opción es 
XProtect VMS BYOL (Bring 
Your Own License - Trae Tu 
Propia Licencia). En el que 
los clientes adquieren sus 
licencias como comúnmente 
lo hacen y la instalan en su 
instancia alojada en la AWS 
con el que obtienen todos los 
beneficios del producto al que 
corresponda la licencia (Ex-
press+, Professional+, Expert 
o Corporate), tal y como un 
sistema local.

Millones de usuarios 
alrededor del mundo, desde 
pequeñas compañías hasta 
agencias gubernamentales 
y ciudades, confían en los 
servicios de la infraestruc-
tura de AWS. Por su lado 
XProtect en la nube es un 
proveedor agnóstico (todas 
las herramientas Milestone 
son compatibles con Micro-
soft Azure, Google Cloud, 
IBM Cloud, Dell, Oracle, entre 
otras), pero existen ventajas 
específicas para los servicios 
Amazon Web Services. 

XProtect en AWS es 
ideal para organizaciones que 
requieren alta flexibilidad, 
escalabilidad y la capacidad 
de tener datos globales de 
video desde sus sistemas 
VMS. La plataforma abierta de 
Milestone, acompañada con 
el rápido crecimiento de las 
herramientas de video analí-
tica del ecosistema AWS, una 
estructura de costos flexible y 
una baja barrera de entrada, 
hace que esta integración sea 
una opción lógica para todos 
los usuarios, especialmente los 
clientes existentes de AWS.  
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VIDEOVIGILANCIA

Axis propone cámaras corporales para 
incrementar la seguridad en puntos de venta

Las tiendas aumentan un cierto porcentaje agregado en el valor de venta de 
los productos que comercializan en función de la cantidad de pérdidas que se 
registren en el periodo, principalmente las que al robo hormiga se refieren, esto 
con la finalidad de compensar el margen para mantener un equilibrio financiero, 
pero a pesar de eso las cifras dicen que las pérdidas comerciales, generalizadas 
para la región, rondan en los millones de dólares, según datos que se basan en 
estadísticas oficiales de los robos denunciados a las autoridades policiales.

A
lgunos esta-
blecimientos 
están imple-
mentando 
una serie de 
tácticas para 

minimizar los robos, prote-
ger al personal y al mismo 
tiempo a los clientes, por 
ejemplo, colocar candados 
en los productos colocados 
en los estantes o resguardar-
los en vitrinas bajo llave, así 
como contratar elementos de 
seguridad adicionales cuan-
do la afluencia de clientes es 
mayor; medidas que en teo-
ría resultan efectivas, pero al 
mismo tiempo se convierten 
en gastos adicionales.

SOLUCIONES DE 
VIDEOVIGILANCIA INTELIGENTE

Empresas como Axis 
Communications ofrecen 

herramientas tecnológicas, 
como las cámaras corpora-
les, que proporcionan imáge-
nes extremadamente nítidas 
y audio claro con supresión 
de ruido, los cuales se pueden 
almacenar en la nube, direc-
tamente en las instalaciones 
de control.

Al ser robustas, fáci-
les de usar y montarse de 
forma segura en la ropa, se 
convierten en una herra-
mienta tan útil como efi-
ciente para el monitoreo de 
áreas específicas en las que 
el personal de seguridad 
debe actuar de inmediato al 
presentarse un incidente.

Las evidencias reco-
piladas por las cámaras 
instaladas en el uniforme de 
cada elemento de seguridad 
se convierten en elementos 

clave para el seguimiento de 
los delitos, pero, además, 
brindan seguridad a los 
clientes y visitantes sobre el 
adecuado comportamiento 
de los guardias durante sus 
labores de vigilancia y al 
momento de intervenir en 
algún acontecimiento que así 
lo requiera.

De esta manera, la 
colaboración de los departa-
mentos de vigilancia privada, 
encargadas de la seguridad 
en el sector de retail, con las 
policías locales ha aumenta-
do tanto en cantidad como 
en calidad en beneficio de 
todos los implicados en la 
relación de compra – venta 
para ofrecer ayuda cuando 
sea necesario de manera in-
mediata. Lo que resulta casi 
imposible sin un sistema de 
seguridad en red. 
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Dahua lanza nuevos productos en el New 
Business Connect 2022

Dahua Technology dio a conocer durante su evento New Business 
Connect 2022, la llegada al mercado latinoamericano de nuevas 
soluciones como displays y monitores, memorias y unidades 
de almacenamiento, así como productos especializados en 
transmisión como switches PoE e inyectores.

MONITORES DAHUA

En el segmento de mo-
nitores, Dahua Technology 
presentó 3 nuevas líneas de 
negocio: Serie CCTV, Serie 
Comercial y Serie Gaming.

Los monitores de CCTV 
como su nombre lo indica 
han sido diseñados para 
proyectos de videovigilancia, 
los cuales permiten jornadas 
de trabajo continuo 24/7, 
además tienen consumo de 
energía inteligente que permi-
te ahorros significativos.

La serie Comercial está 
orientada a empresas, ofici-
nas, negocios o comercios 
que necesiten un monitor de 
diseño elegante y delgado, 
que proteja a los usuario 
gracia a su tecnología contra 
luz azul.

La Serie Gaming está en-
focada en los gamers y cuenta 
con puertos de video HDMI 
y Display Port, también tiene 
salidas de audio, base espe-
cial ergonómica, iluminación 
trasera y bisel ultradelgado.

Todos los monitores 
soportan hasta 75 Hz que 
incrementa la calidad de 
imagen. La hacen más clara 
y fluida. Cuentan con rela-
ción de contraste súper alto, 
tiempo de respuesta rápido y 
un ángulo de visión vertical y 
horizontal de hasta 178°.

TELEVISIONES DAHUA

Los nuevos televisores 
Dahua cuentan con tec-
nología Quantum Dot que 
brinda un volumen de color 
del 100%, a fin de obtener 
una nitidez extremadamen-
te realista. Además utilizan 
tecnología QLED mini led azul 
que mejora la viveza del color 
y tecnología Dolby Audio para 
una mejor calidad de sonido.

ALMACENAMIENTO DAHUA

En los producto de almacenamiento 
se ubican los discos de estado sólido o SSD 
con capacidades de 120GB hasta 2TB, en 
formato SATA, mSATA y M.2, que cubren 
perfectamente las necesidades de mercado, 
comercial y empresarial.

También llegan al mercado memorias de 
32 hasta 512GB, tipo NAND Flash para usua-
rios de consumo, empresariales e industriales.

Las memorias USB llegan en versiones 
de 8 a 512 GB, ligeras y elegantes con altas ve-
locidades de lectura y escritura. Estas memo-
rias son compatibles con sistemas operativos 
Windows, MacOS y Linux. 

Las unidades de almacenamiento SSD 
portátil ofrecen opciones de 500GB a 1 TB; 
y los discos duros externos ofrecer de 1 a 2 
TB de capacidad. Estos dispositivos están 
diseñados para trabajar con video de alta 
resolución y 24/7, escritura 90% y lectura 
10%, son de alta resistencia a la humedad 
y temperatura.

SOLUCIONES DE TRANSMISIÓN

Los nuevos dispositivos de transmi-
sión están diseñados para proyectos de 
videovigilancia, por lo tanto, ofrecen alto 
flujo de energía, protección de voltaje 
superior a 6KV, protección contra rayos y 

soportan temperaturas de 
-40 a 75°C.

Pueden ofrecer cone-
xión y energía hasta 250 
metros e incluyen tecnolo-
gía WatchDog que permite 
refrescar de manera automá-
tica el equipo cuando detecta 
que alguna cámara u otro 
dispositivo conectado que no 
esté transmitiendo.

Los nuevos switches 
cuentan con un puerto espe-
cial color rojo que ofrece 90 
watts, lo que permite alimen-
tar, por ejemplo, cámaras 
PTZ a larga distancia.

Los nuevos inyecto-
res PoE ofrecen distancias 
de 250, 800 y hasta 1,000 
metros, lo cual no solo re-
presenta una ventaja técnica 
sino ahorro en gastos de 
implementación.

La nueva línea de pro-
ductos de transmisión tam-
bién incluye switches No PoE 
robustos y de fácil instalación, 
además antenas de transmi-
sión inalámbrica, puntos de 
acceso y routers. 

VIDEOVIGILANCIA
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SEGURIDAD FÍSICA Y CIBERNÉTICA SE UNEN 
PARA CUIDAR AEROPUERTOS: GENETEC

No cabe duda que el creciente catálogo de dispositivos del Internet de 
las cosas (IoT) está revolucionando las operaciones aeroportuarias. La 
tecnología innovadora en aeropuertos está mejorando directamente la 

experiencia de los pasajeros y haciendo más eficientes las operaciones. 
Pero sorprendentemente, donde está teniendo un impacto es en las 

soluciones y sistemas de seguridad en aeropuertos.

L
o anterior cobra 
relevancia si 
vemos que, en 
2022, se generó 
un incremento 
en el número de 

pasajeros aéreos transpor-
tados en México. Durante el 
periodo de enero a octubre, 
los aeropuertos que confor-
man la Red de Aeropuertos 
y Servicios Auxiliares (Red 
ASA), incrementaron un 
30.8% el tráfico de pasaje-
ros, es decir, 3 millones 6 
mil 974 personas, frente a 

los 2 millones 298 mil 72 del mismo perio-
do de 2021.

 
En este mismo lapso, los aeropuertos 

realizaron un total de 107 mil 853 operaciones 
aéreas, un 5.9% más que en igual periodo de 
2021, cuando fueron contabilizados 101 mil 
890 pasajeros.

 
De acuerdo con el Informe de tráfico ae-

roportuario mundial, del Consejo Internacional 
de Aeropuertos (ACI), que representa el trá-
fico de más de 2 mil 600 aeropuertos en más 
de 180 países, señala que tan solo en 20 de 
estos se concentra el 19% del tráfico mundial, 
con 863 millones de pasajeros, y entre estos 

se encuentra el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México (AICM).

 
En esta lista destaca el 

AICM en la posición núme-
ro 17, con 36.0 millones de 
pasajeros; es decir, avanzó 
ocho posiciones respecto a 
2021, cuando se ubicó en el 
lugar 25, esto le significó un 
incremento de 64%.

 
Durante estos 10 meses, 

16 terminales aéreas reportan 
un crecimiento, destacan-
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do Nuevo Laredo, con un 
incremento de 90%; Chetu-
mal, 50.7%; Puebla, 44.2%; 
Puerto Escondido, 40.9%; 
y Loreto con el 38.5%, de 
acuerdo con un reporte de la 
Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transpor-
tes (SICT).

 
“Un sistema de segu-

ridad en aeropuertos utiliza 
herramientas de seguridad 
del IoT para ayudar a prote-
ger de intrusiones el períme-
tro, controlar el acceso a las 
terminales o a las pistas, y 
apoyar los controles de adua-
na e inmigración. Estas solu-
ciones de seguridad permiten 
una mayor visibilidad de las 
operaciones en tiempo real; 
sin embargo, cuando están 
mal gestionadas, se convier-
ten en un punto de entrada 
potencial para las intrusio-
nes cibernéticas”, mencionó 
Jesús Querea, Gerente de 
Desarrollo de Negocios para 
Genetec México.

 
Para Genetec la segu-

ridad física y la cibernética 

deben trabajar en conjunto para proteger a las 
personas y los activos digitales.

 

TENDENCIAS EN LA ADOPCIÓN DE IOT PARA 
MEJORAR LA SEGURIDAD FÍSICA

 
El IoT está allanando el camino para la 

transformación digital en el espacio de la 
seguridad física. Esta tecnología ayuda a la 
seguridad operacional en aeropuertos para 
aprovechar el poder de sus datos, permitién-
doles capturar la información que necesitan, 
analizarla para obtener información y actuar 
en consecuencia para prevenir y responder a 
las amenazas emergentes.

 
Por ejemplo, existen sistemas de seguri-

dad en aeropuertos basados en la seguridad 
del perímetro, con una detección precisa que 
permite a los operadores localizar amenazas 
reales e intrusos en la línea de la valla. Los ae-
ropuertos también pueden optar por empare-
jar este método de detección con cámaras IP 
de alta definición para enfocar la zona objetivo 
y obtener una confirmación visual en caso de 
que se active una alarma.

 
Los sistemas de control de acceso en 

aeropuertos trabajan para mantener cerradas 
las puertas y portones de las instalaciones 
aeroportuarias y asegurar las zonas sensibles. 
Cualquier infracción no autorizada de una 
zona de seguridad restringida, alertará a los 
equipos correspondientes en tiempo real para 
una respuesta rápida.

 
Además, una solución de identificación 

inteligente puede ayudar a automatizar la 
comprobación de los antecedentes del perso-
nal, antes de concederle acceso a las zonas, 
para avisar a las personas adecuadas de su 
equipo cuando las autorizaciones y cualifica-
ciones estén a punto de caducar, cuando el 
control de acceso deba actualizarse debido 
a cambios en las funciones de los empleados 
o cuando las tarjetas de identificación no se 
hayan devuelto a tiempo. 

 
Esto reduce los errores humanos deriva-

dos del procesamiento manual y ayuda a los 
operadores a conocer mejor dónde pueden ir 
los empleados y contratistas dentro del com-
plejo aeroportuario.

 

GARANTIZAR LA RESISTENCIA CONTRA LAS 
AMENAZAS FÍSICAS Y CIBERNÉTICAS

 
Los dispositivos IoT se han convertido en 

el principal objetivo de los ciberdelincuentes 
debido a su gran potencia de cálculo y al buen 
rendimiento del tráfico de Internet. Cuando no 

se protegen adecuadamente, 
cualquier cámara, sistema de 
control de acceso o dispositi-
vo IoT puede ser accedido de 
forma remota por casi cual-
quier persona, no solo por 
aquellos con los que se quiere 
compartir el acceso.

 
Aquí es donde los ope-

radores de seguridad verán 
el valor de desplegar una 
solución de seguridad física 
unificada que integre la video-
vigilancia, el reconocimiento 
automático de matrículas 
(ANPR), el control de acce-
so, la detección de intrusos 
y más. Con una plataforma 
unificada, los equipos de 
seguridad tendrán siempre 
acceso a las últimas funcio-
nes, incluidos los controles de 
privacidad granulares y la au-
tenticación de usuarios para 
proteger los datos sensibles.

 
Una solución unificada 

también permite a los opera-
dores supervisar y mantener 
la salud de sistemas dispares 
en toda la red. Los disposi-
tivos IoT pueden volverse 
inseguros más adelante, ya 
que los fabricantes dejan de 
actualizar los dispositivos 
más antiguos o los equipos 
de seguridad se esfuerzan 
por mantener actualizadas 
estas medidas de seguridad.

 

RIESGOS EN LA CADENA DE 
SUMINISTRO

 
Otra forma de reforzar la 

seguridad física y cibernética 
es analizar la cadena de sumi-
nistro de principio a fin y crear 
una red de proveedores de 
confianza. Una gestión eficaz 
de los riesgos de la cadena de 
suministro es esencial para 
garantizar la continuidad y 
la rentabilidad de cualquier 
aeropuerto. Sin embargo, el 
mismo principio debe apli-
carse a los proveedores que 
suministran los distintos 
componentes de su sistema de 
seguridad física, e incluso a los 
que instalan o prestan servicio 
a los equipos técnicos. 
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DAHUA INCURSIONA EN CONTROL 
DE ACCESO DIGITAL 

Dahua Technology anuncia nuevas tecnologías 
en sistemas de control de acceso y asistencia 

que resuelven problemáticas como extravío de 
tarjetas y olvido de contraseñas.

L
a mayoría de las 
empresas que 
usan sistemas de 
control de acceso y 
asistencia utilizan 
dispositivos con 

teclados físicos o táctiles, tar-
jetas de proximidad, accesos 
biométricos, entre otros. Sin 
embargo, existen problemáti-
cas como colaboradores que 
olvidan sus claves de acceso, 
pierden las credenciales o tar-
jetas, incluso temas de suplan-
tación, que ponen en riesgo la 
operación de la empresa.

“Actualmente las micro 
y pequeñas empresas todavía 
llegan a utilizar cuadernos u 
hojas de cálculo para llevar a 
cabo sus procesos de con-
trol de acceso y asistencia. 
En el caso de las medianas o 
grandes no han implementa-
do tecnologías más eficientes 
por temas de costo. En este 
sentido, Dahua ha desarrolla-
do soluciones para solventar 
cada uno de los retos que de-
manda el mercado”, comentó 
Dulce Cruz, Gerente Nacional 

de Producto en Dahua Tech-
nology México.

Las nuevas solucio-
nes de control de acceso y 
asistencia de Dahua cuentan 
tecnología de reconocimien-
to facial para empresas que 
necesitan registrar de forma 
automática hasta cuatro per-
sonas por segundo.

También está disponible 
un equipo, que además de 
control de acceso y asis-
tencia, incluye la función de 
videoportero. En este caso, 
el mismo sistema permite 
activar una cámara frente 
de calle para visualizar a la 
persona y posteriormente 
permitir o negar el acceso.

FACILIDAD DE USO

Las nuevas soluciones de 
control de acceso y asisten-
cia de Dahua Technology, se 
caracterizan por ser fáciles de 
implementar y de usar. Exis-
ten dispositivos stand alone 
que requieren solo de energía 
para hacer sus funciones has-
ta soluciones más robustas 
donde se utiliza software para 
gestionar varios dispositivos.

“Es importante señalar 
que Dahua también ha pensa-
do en ayudar a las empresas a 
adoptar estas nuevas tecno-
logías, ofreciendo software 
de monitoreo gratuito para 
aquellas que necesitan incor-
porar unos cuantos equipos 
y administrarlos de manera 
unificada”, destacó Cruz.

BUENOS NEGOCIOS  
PARA TODOS

Para los canales que han 
visto el potencial de negocio 
en las soluciones de control 
de acceso y asistencia, Dahua 
ha preparado una certificación 
sin costo, donde se ven desde 
conceptos básicos, instalación 
y configuración hasta temas 
de implementación utilizando 
el software gratuito. 

Tenemos una opción muy 
interesante que permite usar un 

código QR en los dispositivos 
móviles, el cual permite 

disminuir los contratiempos 
relacionados a la pérdida de 

tarjetas físicas, olvido de claves 
y hace más complicado que 

pueda ser utilizado por personas 
diferentes”, explicó Cruz.
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Cuatro puntos que ayudan a mejorar la 
experiencia del cliente en tiendas: Axis
Con la pandemia, la población se vio obligada a permanecer en casa durante el 2020 o incluso 
hasta 2021, por lo que, a pesar del crecimiento de las ventas online, los clientes están en 
busca de nuevas experiencias de compra en el mundo presencial.  Por ello, ahora es necesario 
consolidar la efectividad de las experiencias de compra físicas con estrategias de martketing y 
soluciones tecnológicas que aporten una mejor experiencia de compra a los clientes.

S
egún la ANTAD 
(Asociación 
Nacional de 
Tiendas de 
Autoservicio y 
Departamenta-

les), hasta el cierre del 2021 
se reportan más de 46.6 mil 
tiendas en nuestro país, para 
las que es necesario mejo-
rar el rendimiento a través 
del análisis y actualización 
de los datos que puedan 
recopilar en sus diferen-
tes pisos de venta, y de la 
utilización de herramientas 
con las que puedan brindar 
seguridad y mejores expe-
riencias a sus clientes. 

Axis ofrece una gran 
variedad de soluciones de 
videovigilancia para recopilar 
datos y que ayudan a garan-
tizar una buena experiencia 
de compra, ante lo cual 
Alejandro Aguirre, Natio-
nal Sales Manager en Axis 
Communications, resaltó los 
siguientes puntos: 

1. Filas en cajas: detecta 
la cantidad de personas 

en una fila y busca asignar más personal 
cuando sea necesario de forma automá-
tica, con altavoces en tienda o  
alertas personalizables. 

2. Zonas de exposición de artículos de gran 
valor:  detectan cuando una persona está 
dando vueltas por las zonas con artículos 
de mayor valor y avisa a los empleados 
con alertas de audio.   

3. Zona de ventas:  identifica las áreas en las 
que permanecen más tiempo los clien-
tes y optimiza la distribución de la zona 
de ventas, enviando mensajes de audio 
específicos o anuncios promocionales en 
el momento y el lugar adecuados. 

4. Entradas y salidas: informa sobre la canti-
dad de personas que entran y salen del es-
tablecimiento para identificar los momen-
tos de mayor actividad asignar personal de 
manera eficiente y optimizar el servicio. 

De acuerdo con el estudio “El futuro del 
retail” de Euromonitor, en los próximos cinco 
años el comercio electrónico representa 
el 58% del crecimiento total de las ventas, 
mientras que el 42% restante es de las tien-
das físicas, por lo que estas últimas están 
lejos de desaparecer; por tanto, es necesario 
enfocarse y encaminarse hacia el crecimiento 
y satisfacción del cliente.

“Nuestras soluciones siempre buscan 
resolver los retos a los que se enfrenta la 

industria, por ejemplo, la 
analítica AXIS Store Re-
porter genera estadísticas, 
representaciones gráficas 
e informes sobre el tránsi-
to de la tienda, la longitud 
de las filas o los niveles 
de ocupación, entre otros 
aspectos”, destacó Aguirre. 
“Además nuestra tecnología 
opera con estándares abier-
tos, por lo que es compati-
ble con un gran número de 
aplicaciones de terceros y 
la colaboración de nuestros 
socios nos permite crear 
soluciones a la medida de 
sus necesidades”.

Sin duda, en América 
Latina muchos consumidores 
siguen anhelando la experien-
cia de compra en una tienda, 
ver y tocar los diferentes pro-
ductos; por eso, el servicio al 
cliente y su permanencia en 
los diferentes locales comer-
ciales debe cumplir con sus 
expectativas para realizar las 
mejores compras, ayudarles 
a tener la mejor orientación 
de la tienda, garantizar segu-
ridad y la mejor atención. 
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HIKVISION E INRICO SE UNEN PARA OFRECER UN 
SISTEMA DE SEGURIDAD ÚNICO EN EL MUNDO

Inrico, proveedor líder mundial de comunicaciones 
inalámbricas profesionales, anuncia la integración de 
aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA) e Internet de 
las Cosas (IoT) de Hikvision a su plataforma de iConvNet 
para conectar de forma inmediata los servicios de 
emergencia en una situación crítica.

i
ConvNet es una plata-
forma que interconecta 
sistemas de comunica-
ción móvil de distintas 
tecnologías como PoC 
(Pust to Talk Over the 

Cellular) y PMR (Profes-
sional Mobile Radio) para 
garantizar una comunicación 
efectiva, inmediata y segura; 
especialmente en momentos 
críticos. Ahora, gracias a la 
integración de las soluciones 
de video de alta tecnología 
de Hikvsion, los equipos de 
seguridad podrán contar con 
audio, video y reconocimien-
to de imágenes para actuar 
de manera proactiva y con 
mayor rapidez. 

La asociación entre 
Inrico e Hikvision aprovecha 
la IA, el servicio en la nube y 
la convergencia tecnológica, 
lo que favorece el diseño de 
soluciones para los clientes 
que pretenden utilizar un en-
foque de seguridad proactivo 
para cuidar de las personas 
y los activos, o actualizar el 
sistema de CCTV estándar 

a la alta definición para ver con más claridad 
y actuar con rapidez, así como ampliar el sis-
tema multimedia push-to-talk y el control de 
acceso para automatizar los procesos. 

De esta manera iConvNet se convierte en 
la solución más robusta del mercado a nivel 
mundial y con ella se puede incrementar de 
manera exponencial la seguridad en escuelas, 
hospitales, centros comerciales, entre otros 
establecimientos propensos a vivir situacio-
nes de emergencia. 

Un ejemplo del funcionamiento y bene-
ficios de la plataforma iConvNet de Inrico es 
dentro de los campus escolares. Los guardias 
de seguridad están equipados con radios PoC 
con sensores incorporados a través de blue-
tooth, los cuales detectan movimientos bruscos 
y acelerados. De forma inmediata, envían una 
alerta a la estación de policías más cercana. 

iConvNet interconecta subsistemas 
como el de CCTV, el sistema de radio celular 
"push to talk" y el sistema de radio PMR de 
la policía con algoritmos de reconocimiento 
facial, de movimiento y de matrículas. Las 
cámaras que rodean la escuela detectan 
posibles amenazas y alertan en consecuencia. 
Ante amenazas como un ataque con arma 
blanca o un tirador activo, el vigilante de la es-
cuela puede iniciar inmediatamente la trans-

misión en directo a la policía 
mediante el uso de un sólo 
botón SOS del equipo. 

Desde la consola de 
despacho el supervisor puede 
localizar rápidamente a todos 
los grupos de trabajo en ser-
vicio y establecer un grupo de 
llamada temporal que incluye 
a los oficiales de patrulla y a los 
guardias escolares en el lugar 
y hacer la llamada de grupo 
inmediatamente. Con este sis-
tema la llamada de emergencia 
grupal es prioritaria versus 
otras acciones de segundo 
plano que puedan desviar la 
atención. Además, todas las 
llamadas de voz, los mensajes, 
los vídeos y los datos de loca-
lización se graban y se alma-
cenan en iConvNet para fines 
legales o de capacitación. 

Inrico aboga por un 
ecosistema abierto de su 
plataforma iConvNet con API 
de terceros para adaptarse a 
hardware y software de dife-
rentes proveedores. Con iCon-
vNet las autoridades de se-
guridad pública se adelantan 
a los retos y protegen mejor 
a las comunidades. Aunado a 
ello, Hikvision trabajará con la 
industria de la comunicación 
para crear un punto de refe-
rencia para la transformación 
digital y contribuir a un mayor 
desarrollo de la industria de la 
comunicación.  
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ESET MUESTRA LAS CONTRASEÑAS 
MÁS USADAS EN 2022

NordPass publicó su informe con las contraseñas más 
elegidas por las personas a nivel global, e incluye una lista 
de algunos países en particular, entre ellos: Brasil, Chile, 
Colombia, España y México. 

E
n este sentido, 
ESET advierte 
que los datos 
dan perspectiva 
sobre el nivel 
de madurez 

actual de las personas en un 
aspecto muy sensible que 
hace a la seguridad de la in-
formación: las contraseñas, 
y dejan en evidencia que 
muchas personas siguen 
eligiendo contraseñas débi-
les, predecibles y fáciles de 
adivinar para proteger sus 
cuentas de correo electró-
nico, redes sociales u otros 
servicios online. 

La lista elaborada por 
NordPass con las 200 con-
traseñas más comunes surge 
del análisis de una base de 
datos de 3TB que contienen 
contraseñas que quedaron 
expuestas en incidentes de 
seguridad. Esta información 
fue recopilada gracias a la co-
laboración de investigadores 

independientes especializados en investigación 
de incidentes. 

La tabla está ordenada de acuerdo a la 
cantidad de veces que una misma clave se fue 
utilizada, incluye el número de veces que es-
taba presente en la base de datos, y el tiempo 
en que tardaría en ser descifrada a través de 
un ataque de fuerza bruta. Esta vez, a dife-
rencia de lo que venía sucediendo, “123456” 
ya no es la más utilizada, sino que su lugar lo 
ocupó otra contraseña que constantemente 
está presente en este reporte: “password”.

El informe incluye datos particulares de 
Brasil, Chile, Colombia, España y México. En la 
siguiente tabla se muestra el desglose de los 
cinco países: Brasil, Chile, Colombia, España 
y México, en todos estos la contraseña más 
utilizada se repite: 123456. 

Además, se presenta una clasificación de 
las contraseñas más populares en categorías 
como deportes, nombres de artistas o grupos 
musicales, comidas, videojuegos, películas o 
autos, entre otros. “Lo que muestra esto es un 
patrón que muchas veces siguen las personas 
a la hora de elegir una contraseña para que 
sean fáciles de recordar. Sin embargo, esto las 

convierte en fáciles de prede-
cir. Sobre todo en ataques de 
fuerza bruta automatizados 
en los que los cibercriminales 
utilizan software para probar 
múltiples combinaciones 
de direcciones de correo y 
contraseñas en segundos.”, 
destaca Camilo Gutiérrez 
Amaya, Jefe del Labora-
torio de Investigación de 
ESET Latinoamérica. 

Gutiérrez Amaya, con-
cluye: “Los resultados de-
muestran que sigue siendo 
fundamental concientizar 
a las personas acerca de la 
importancia que tiene crear 
contraseñas largas, difíci-
les de predecir y que sean 
únicas para cada cuenta o 
servicio online. Además, las 
personas deben saber que 
todo esto puede lograrse 
utilizando en la computado-
ra o en el teléfono un admi-
nistrador de contraseñas, 
ya que estos servicios con-
templan todas estas necesi-
dades. Por último, recorda-
mos a todos la importancia 
de activar la autenticación 
en dos pasos en todos los 
servicios que utilizan para 
que la seguridad de sus 
cuentas no dependa única-
mente de la contraseña”. 
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LAS CIBERPANDILLAS RECLUTAN Y 
RECOMPENSAN A SUS SEGUIDORES: AVAST
Avast publicó su Informe de Amenazas Q3/2022 que resume el panorama 
de ciberamenazas derivado de los datos de telemetría de Avast y de las 
opiniones de los expertos. 

L
os datos de Avast 
muestran un au-
mento de la activi-
dad de adware en 
computadoras a 
finales de sep-

tiembre de este año. Avast 
también protegió a un 370% 
más de usuarios del ladrón de 
información Raccoon Stea-
ler en el tercer trimestre de 
2022 que en el anterior. Los 
ataques de ransomware au-
mentaron en algunos merca-
dos como Canadá, España y 
Alemania, pero disminuyeron 
ligeramente a nivel global. Las 
posibilidades de que los usua-
rios de móviles se encontra-
ran con un troyano bancario 
aumentaron un 7% en el 
trimestre, a pesar de que 
Europol desmanteló el grupo 
Flubot. Los usuarios mexica-
nos de dispositivos móviles 
también tuvieron más proba-
bilidades de encontrarse con 
troyanos bancarios (+67%) y 
con troyanos SMS (+54%) en 
el tercer trimestre de 2022 en 
comparación con el segundo 
trimestre. La mayoría de las 

actividades maliciosas se mantuvieron esta-
bles o disminuyeron.

"Una tendencia interesante que obser-
vamos este trimestre fue que las bandas 
cibernéticas recurren activamente al crowd-
sourcing y pagan a personas para que apo-
yen sus actividades delictivas, incluyendo la 
mejora, la comercialización y la distribución de 
su malware", dijo Jakub Kroustek, Director de 
Investigación de Malware de Avast. "En cuanto 
a los ataques, notamos un aumento del adware 
DealPly hacia el final del tercer trimestre de 
2022, un pico masivo de intentos de infección 
de Raccoon Stealer, un aumento de la actividad 
de la red de bots MyKings, y una nueva red de 
bots llamada Pitraix, escrita en Go, ganando 
un poco de tracción. En general, el volumen de 
ciberataques se mantuvo alto, a pesar de que 
los ciberdelincuentes al parecer se relajaron un 
poco durante los meses de verano”.

LOS ATAQUES DE RANSOMWARE SE CENTRAN 
EN LA EXFILTRACIÓN DE DATOS

El riesgo de que los canadienses se 
encontraran con un ransomware este trimes-
tre aumentó un 16% en comparación con el 
segundo trimestre de 2022. En Alemania y 
España, las personas tuvieron un 12% más 
de probabilidades de encontrarse con ran-
somware. Sin embargo, a nivel mundial, el 

riesgo de sufrir ataques de 
ransomware fue ligeramente 
inferior trimestre a trimestre. 

"Las bandas de ran-
somware utilizan cada vez 
más métodos complicados 
de encriptación parcial, por 
ejemplo, encriptando sólo el 
principio o el final de un ar-
chivo o bloques de archivos 
para evitar la detección del 
usuario", explicó Kroustek. 
"Además, las bandas de ran-
somware ahora extraen da-
tos de las empresas, amena-
zando con publicar archivos 
sensibles y luego borrando 
o corrompiendo los archivos 
en lugar de cifrarlos. Tam-
bién hemos observado una 
interesante serie de acon-
tecimientos relacionados 
con el grupo de ransomware 
LockBit. El grupo ofrece re-
muneraciones por errores a 
quienes descubran vulnera-
bilidades o entreguen ideas 
al grupo, recompensas por 
personas que se tatúen su 
logotipo en el cuerpo, miem-
bros del grupo que toman 
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represalias y filtran código y 
un ida y vuelta entre la banda 
y una empresa de seguridad 
llamada Entrust."

Empresas y gobiernos 
en la mira de los grupos de 
hacking y amenazas persis-
tentes avanzadas

El grupo prorruso NoNa-
me057(16) atacó a empresas 
como bancos y agencias de 
noticias y a gobiernos que 
apoyan a Ucrania durante el 
tercer trimestre de 2022. El 
grupo utiliza una red de bots 
de ordenadores infectados 
con el malware Bobik para 
realizar ataques DDoS de 
represalia. Según las obser-
vaciones de Avast, el grupo 
tiene una tasa de éxito del 
40% y alrededor del 20% de 
los ataques de los que se atri-
buyen la responsabilidad, no 
se pueden contabilizar en sus 
archivos de configuración. En 
agosto, el grupo anunció un 
nuevo proyecto llamado DDO-
SIA y creó un nuevo grupo 
privado de Telegram con más 
de 700 miembros. El proyecto 
DDOSIA permite a cualquier 
persona en Internet descar-
gar un binario a través del 
cual puede llevar a cabo ata-
ques DDoS en sitios determi-
nados por NoName057(16), 
a cambio, se les recompensa 
con criptomonedas.

El grupo de amenazas 
persistentes avanzadas (APT 
por sus siglas en inglés) 
Gamaredon también tuvo 
a Ucrania como objetivo en 
el tercer trimestre de 2022, 
atacando instituciones mili-
tares y gubernamentales, así 
como embajadas extranjeras. 
El grupo introdujo nuevas 
herramientas, incluyendo 
instrumentos de exfiltración 
de archivos, varios droppers 
y nuevas formas de distribuir 
cargas útiles e IPs de servido-
res de control y comando.

LuckyMouse, un co-
nocido grupo de amenazas 
de habla china, tuvo como 

objetivo varias agencias gubernamentales de 
los Emiratos Árabes Unidos, Taiwán y Filipi-
nas. Avast encontró puertas traseras en los 
ordenadores infectados, ladrones de contra-
señas para Chrome y herramientas de código 
abierto, como BadPotato, que se utiliza para 
la obtención de privilegios. Los atacantes 
probablemente infectaron los dispositivos a 
través de un servidor comprometido.

Otros grupos que los investigadores de 
Avast están siguiendo son el Donot Team, 
también conocido como APT-C-35, y Trans-
parent Tribe, también conocido como APT36. 
El Donot Team estuvo más activo en Pakistán 
en el tercer trimestre de 2022. Avast descu-
brió módulos DLL del marco de trabajo de yty 
en varios dispositivos infectados. Transpa-
rent Tribe, que se cree que es un grupo pakis-
taní, continuó atacando a víctimas en India y 
Afganistán, infectando PCs mediante spear-
phishing y documentos de Office con macros 
VBA maliciosas. Los investigadores de Avast 
identificaron que los ejecutables pertenecen 
a la cepa CrimsonRAT, el malware persona-
lizado de Transparent Tribe utilizado para 
acceder a las redes infectadas.

AUMENTO DE DEALPLY,  
RACOON STEALER Y MYKINGS 

DealPly, un adware instalado por otro 
malware, alcanzó su punto máximo a finales 
de septiembre de 2022. El adware es una 
extensión de Chrome capaz de modificar las 
nuevas páginas dentro del navegador y puede 
reemplazar las pestañas recién abiertas, leer 
el historial del navegador, cambiar los marca-
dores y gestionar las aplicaciones, extensio-
nes y temas del navegador. Estas capacidades 
permiten a los ciberdelincuentes modificar los 
resultados de las búsquedas y sustituirlos por 
anuncios, leer las contraseñas y los datos de 
las tarjetas de crédito almacenados en el na-
vegador y leer lo que los usuarios introducen 
en los formularios (así como lo que rellenaron 
en el pasado).

Raccoon Stealer, un ladrón de informa-
ción capaz de robar datos y descargar y eje-
cutar malware adicional, hizo un gran regreso 
en el tercer trimestre de 2022. Avast protegió 
a un 370% más de usuarios de este ladrón 
durante este trimestre.

"Raccoon Stealer se propaga cuando los 
usuarios intentan descargar versiones 'crac-
keadas' de software como Adobe Photoshop, 
Filmora Video Editor y uTorrent Pro", explicó 
Kroustek. "La gente suele ignorar o desactivar 
los escudos antivirus cuando intenta des-
cargar archivos como versiones de software 

crackeadas, poniéndose en 
riesgo de descargar malware 
como Raccoon Stealer. Este 
suele ser capaz de descargar 
programas maliciosos adicio-
nales y así es como se propa-
ga DealPly, por ejemplo. Por 
lo tanto, los usuarios deben 
instalar un software antivirus 
y dejar las protecciones acti-
vadas en todo momento". 

Mientras que la actividad 
de las redes de bots se esta-
bilizó en el tercer trimestre de 
2022, la actividad de la red de 
bots MyKings aumentó. My-
Kings es una botnet centrada 
en el robo de criptodivisas, 
activa desde 2016. 

Malware para móviles
El adware sigue siendo 

la amenaza móvil dominante, 
con adware como HiddenAds 
y FakeAdBlockers preva-
leciendo. Avast protegió al 
mayor número de personas 
del adware en Brasil, India, 
Argentina y México. 

A pesar de la reciente 
disolución de Flubot por 
parte de Europol, el riesgo 
global de ser víctima de un 
troyano bancario aumentó 
un 7% en el tercer trimestre 
de 2022 en comparación con 
el segundo. Los troyanos 
bancarios se propagan prin-
cipalmente a través del phis-
hing por SMS, pero también 
pueden propagarse a través 
de malware dropper.  

Los Troyanos SMS o 
estafas por SMS de alta ca-
lidad, siguen dirigiéndose a 
los usuarios de móviles, con 
SMSFactory y Darkherring 
a la cabeza de la categoría, 
mientras que UltimaSMS 
y Grifthorse se retiraron. 
SMSFactory y Darkherring 
se distribuyen a través 
de ventanas emergentes, 
malvertising y falsas tiendas 
de aplicaciones. En cambio, 
UltimaSMS y Grifthorse se 
distribuían en la Google Play 
Store hasta que Google los 
retiró de la misma. 
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CINCO ESTRATEGIAS 
PARA MITIGAR 

CIBERATAQUES: AON

Las empresas hoy en día se 
encuentran en un mundo cada 

vez más digital, en donde los 
crímenes cibernéticos se hacen más 

preocupantes y crecen de forma 
exponencial a nivel global: un 400% 
de 2018 al 2020, según la Encuesta 

Global de Riesgos Aon 2021. La 
inquietud es que el aumento no sólo 

se da en el número de casos, sino 
también en pérdidas económicas 

para las empresas, las cuales 
ascendieron a un total de $20 mil 

millones de dólares en 2021. 

C
risthian Pra-
do, Financial 
Lines Manager 
en Aon, afir-
ma que, en la 
región, un 70% 

de las organizaciones se en-
cuentran protegidas ante un 
riesgo físico como puede ser 
un sismo o una inundación, 
pero sólo el 20% cuentan con 
protección a nivel digital. El 
costo promedio de un ataque 
de malware puede resultar en 
pérdidas económicas de $ 2.6 
millones de dólares, costo que 
no todas pueden absorber, 
principalmente las PYMEs. 
Por ello, sugiere no minimi-
zar el riesgo si la empresa 
es grande o pequeña, ya que 
asegura “todas las empresas 
están expuestas si se encuen-
tran conectadas a la red”. 

LOS PRINCIPALES ATAQUES 
CIBERNÉTICOS MÁS 
FRECUENTES SUELEN SER:

1. Ransomware. Una forma 
de malware que bloquea 

los archivos o dispositi-
vos del usuario y luego 
reclama un pago online 
anónimo para restaurar el 
acceso. Este puede pro-
vocar diversos daños de 
alto impacto como (1) la 
interrupción en la cadena 
de suministro y negocio, 
(2) gastos asociados por 
eventos de la violación 
a la privacidad como la 
extorción y exposición 
a la opinión pública de 
datos confidenciales que 
pueden llevar a una crisis 
reputacional, (3) pérdidas 
financieras por fuga de 
información, (4 multas 
y sanciones impuestas 
por autoridad reguladora 
de protección de datos 
(INAI), (5) incumplimien-
to de contratos, entre 
otras. 

2. Phising. A través de 
correos electrónicos 
fraudulentos, los ciber-
delincuentes engañan a 
cualquier usuario con el 
fin de conseguir informa-
ción personal o empresa-

rial como: contraseñas, 
datos de tarjetas, núme-
ros de cuentas bancarias, 
bancos de datos, datos 
fiscales, etcétera. 

Como se ha establecido, 
mitigar el riesgo es un desa-
fío para todas las empresas. 
Afortunadamente, existen 
estrategias efectivas para 
prepararse ante un ataque 
potencial de ciberseguridad 
y las organizaciones deben 
contar con un diagnóstico 
interno, en el que se analicen 
las capacidades o la existen-
cia de una respuesta para 
actuar ante ellos:

1.- SER PROACTIVO Y 
CUANTIFICAR RIESGOS

Tener un plan de acción, 
guía o manual de respues-
ta ante estos incidentes, 
así como poner a prueba al 
personal mediante prácticas 
simuladas en escenarios 
reales para mejorar la resi-
liencia y su funcionamiento. 
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Por supuesto que estas 
herramientas deben evaluar-
se, revisarse y actualizarse. 
Por otro lado, también se 
deben cuantificar los riesgos 
y cuestionar: ¿cuántos datos 
tengo?, ¿cuántos son de ter-
ceros?, además de conocer el 
costo de hacerle frente a este 
tipo de riesgos. 

2.- CAPACITAR A LOS 
COLABORADORES SOBRE 
SEGURIDAD CIBERNÉTICA

Crear una cultura de par-
ticipación y responsabilidad, 
en la que todos los colabora-
dores intervengan de forma 
activa en defensa contra 
amenazas, riesgos y ataques 
es un imperativo. El phishing 
se ha mantenido como una 
de las causas principales de 
acceso no autorizado a una 
red corporativa. Lo ideal es 
instruir a los usuarios no 
solo para detectar un correo 
electrónico de phishing, sino 
también para informar a su 
equipo interno de seguridad 

cibernética; siendo este un 
paso fundamental para de-
tectar las primeras etapas de 
un ataque de este malware. 

3.- EMPLEAR AUTENTICACIÓN 
MULTIFACTOR 

Conocido también como 
el proceso de dos pasos, esta 
autentificación verifica la 
identidad del usuario por me-
dio del escaneo de una huella 
digital o al especificar un 
código, en todas las formas 
de inicio de sesión (acceso a 
correo electrónico, computa-
doras con conexión remota, 
sistemas, redes externas o 
basados en la nube). De esta 
manera, siempre será com-
plejo descifrar esta clave para 
completar el hackeo. 

4.- MANTENER LOS 
SISTEMAS DE PARCHEADOS 
ACTUALIZADOS

Los atacantes pueden 
identificar un sistema vulne-

rable con un simple escaneo 
de su red al utilizar herra-
mientas gratuitas gracias 
a las susceptibilidades sin 
parches (piezas de software 
usadas para hacer mejoras, 
actualizaciones, reparación 
de errores o para añadir 
nuevas funcionalidades). De 
esta manera, tener un siste-
ma de parcheo actualizado y 
en constante funcionamiento, 
podrá prevenir el secuestro 
de datos y otros ataques 
cibernéticos. 

5.- CONSIDERAR LAS 
OPCIONES DE TRANSFERENCIA 
DE RIESGOS

Debido a que un ata-
que de ransomware puede 
amenazar la reputación y 
la buena voluntad de una 
organización, el riesgo total 
que genera nunca puede 
ser mitigado por completo. 
Sin embargo, las empresas 
deben considerar una cober-
tura de seguro cibernético 
adecuada y tener en cuenta 
su relación con terceros. Al 
hacerlo, las organizaciones 
deben revisar cómo la pro-
tección aborda la indemni-
zación por pérdida financie-
ra, interrupción del negocio, 
tarifas y gastos asociados 
con el rescate, así como la 
respuesta a incidentes.

Comprender el riesgo 
de pérdidas potenciales, los 
costos asociados, así como 
las amenazas por ataques 
cibernéticos a otras empre-
sas exige soluciones, una de 
las más efectivas y con mayor 
cobertura, es contar con la 
guía de expertos en respuesta 
a estos incidentes, así como 
asesoría legal, comunicación 
de crisis, negociación y pago 
de rescates. Tener la correcta 
orientación de expertos, ayu-
dará a generar un marco de 
gestión de riesgo cibernético 
al interior y exterior de las 
organizaciones.  
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Appgate comparte su panorama de 
ciberseguridad en 2023

APPGATE ANALIZA CÓMO SERÁ EL PANORAMA DE RIESGOS, AMENAZAS Y ESTRATEGIAS PARA 

PROTEGER LA SEGURIDAD TECNOLÓGICA EN LAS EMPRESAS DE CARA AL PRÓXIMO AÑO.

D
avid López 
Agudelo, 
vicepresidente 
de ventas para 
Latinoamérica 
de Appgate, 

comenta que: “En el próxi-
mo año, esperamos que el 
número de incidentes repor-
tados siga su tendencia en 
aumento, ya que las superfi-
cies de ataque son cada vez 
mayores y con más usuarios, 
aumentando las puertas de 
acceso de los delincuentes a 
las redes empresariales. Esto 
ha sido demostrado con el 
incremento del phishing que, 
por su masividad y efectivi-
dad, no solo se ha convertido 
en una de las principales 
amenazas del 2022, sino que 
seguirá creciendo y será el 
ataque más usado por los 
cibercriminales en 2023”.

La ciberseguridad ha 
tomado un papel protagóni-
co en los procesos digitales 
y de adopción tecnológica 
en las empresas. Su impor-
tancia para proteger a las 
organizaciones en entornos 
de alto riesgo seguirá siendo 
la prioridad, y se buscará 
responder efectivamente a 
las escaladas estratégicas de 
los cibercriminales. Junto a 
este panorama, la industria 
de ciberseguridad espera los 
siguientes comportamientos 
para el próximo año que App-
gate ha resumido en estos 
siete puntos:

1. Incremento de ataques 
en redes sociales: Se 
cree que con un incremen-
to del 50% en el número 
de incidentes relacionados 
con las redes sociales, es-
tas sigan siendo uno de los 
vectores de ataque más 
empleados por los ciber-

criminales. Aquellas como: 
Instagram, Facebook y 
Twitter tendrán el prota-
gonismo, al ser las más 
usadas en Latinoamérica.

2. Apps y Dispositivos mó-
viles en riesgo: El desa-
rrollo de nuevas apps y el 
uso masivo de smartpho-
nes, tablets y hasta relojes 
inteligentes, trae consigo 
un aumento en los inci-
dentes relacionados con 
dispositivos móviles, ya 
que suelen tener menos 
controles de seguridad y 
son objetivo de aplicacio-
nes móviles maliciosas, 
Smishing y Vishing.

3. Sectores más impacta-
dos: Aunque la adopción 
de tecnología para el 
desarrollo de distintas ac-
tividades empresariales e 
industriales pone en ries-
go a todo tipo de sectores, 
se prevé que aquellos con 
 mayor número de inci-
dentes serán: el financiero 
y plataformas de pagos 
electrónicos, e-Com-
merce, comercios retail, 
wallets, portales de cripto-
monedas, entre otros.

4. Ransomware: Esta 
modalidad seguirá 
afectando a las organi-
zaciones, especialmente 

a empresas cercanas a 
procesos industriales de 
manufactura, construc-
ción, transporte, gobier-
no, educación y salud. Su 
evolución a una versión 
2.0 tendrá gran impacto 
en las infraestructuras 
críticas y representará 
doble cobro, tanto por la 
liberación de los siste-
mas, como por la NO pu-
blicación de información 
interna de las empresas.

5. Mayor número de in-
cidentes: En el 2022, el 
Centro de Operaciones 
de Seguridad (SOC) de 
Appgate, reportó un 60% 
más de casos catalogados 
como “información revela-
da”. Este tipo de incidentes 
aumentarán en 2023 y 
estarán acompañados de 
aquellos como: explota-
ción de vulnerabilidades 
(Cyber Threat), brechas de 
datos (Data Leak), fraude 
electrónico, suplantación 
de identidad (Impersona-
tion), entre otros.

6. Conciencia y capacita-
ción: Los cibercriminales 
han detectado que uno de 
los puntos más débiles en 
la seguridad informática, 
son las personas mis-
mas, ya que por medio 

SecuriTIC • Información de Valor para Integradores de Seguridad Electrónica y Ciberseguridad24



EMPRESARIAL

CI
BE

RS
EG

UR
ID

AD

de ingeniería social, son 
engañados para revelar 
datos y comprometer 
credenciales. En el 2023, 
la concientización de los 
equipos de trabajo y su 
capacitación para tener 
hábitos seguros en la 
protección de los disposi-
tivos y la información que 
manejan, será una de las 
prioridades para minimi-
zar efectos de ataques 
como el phishing y el robo 
de credenciales. 

7. Autenticaciones alter-
nativas: La renovación 
de los mecanismos para 
verificar el acceso a los 
sistemas, más allá de las 
credenciales tradiciona-
les, estará dirigida a la 
autenticación basada en 
el riesgo (RBA), la cual 
estará acompañada de 
una mayor capacidad de 
hardwares para soportar 
tecnologías que requieren 
reconocimientos biomé-
tricos y faciales, códigos 
QR, Tokens, Push, entre 
otros. Estos han demos-
trado tener una efecti-
vidad mucho mayor y 
mejorar la experiencia de 
los usuarios.

“Para el 2023, no será 
suficiente mantenerse al día 
en los avances de detección y 
mitigación del fraude, cada vez 
será más necesario contar con 
la implementación de solucio-
nes preventivas de múltiples 
capas, que analicen las amena-
zas de manera integral e ir un 
paso adelante de los ciberde-
lincuentes. Además, nuestra 
recomendación principal para 
las empresas, es la articulación 
de un plan de seguridad con 
un enfoque de Zero Trust, en 
el cual se cubran las amenazas 
desde dentro y fuera del perí-
metro de una empresa, consi-
derando a cualquier dispositi-
vo, usuario o conexión como 
una potencial amenaza dentro 
de los sistemas y creando un 
entorno seguro alrededor de 
las personas”, concluye David 
López Agudelo, vicepresidente 
de ventas para Latinoamérica 
de Appgate. 

20 MIL PESOS LE CUESTA A LAS PYMES 
UN ATAQUE DE RANSOMWARE
A lo largo del año la mayoría de los fabricantes de soluciones de 
ciberseguridad han compartido reportes que convergen en un 
punto en común, el crecimiento desmedido que están teniendo los 
ataques de Ransomware a nivel mundial, haciendo especial énfasis 
en los pagos millonarios que muchas organizaciones han tenido 
que realizar con la esperanza de recuperar su información.

S
in embargo, de lo que casi 
nadie habla es del impacto 
del Ransomware en las 
micro, pequeñas y me-
dianas empresas, que en 
México representan más 

del 95% a nivel nacional. En este senti-
do, Hillstone Networks está detectando 
a través de pláticas con sus clientes un 
incremento en la cantidad de pequeñas 
empresas que están siendo vulneradas 
por los ciberdelincuentes.

“Ahora que Hillstone Networks tiene 
presencia en México tenemos una mayor 
sensibilidad de lo que pasa en nuestro 
país, y la realidad es que los ciberdelin-
cuentes no discriminan entre grandes 
empresas o pymes, por lo tanto, estamos 
recibiendo información cada vez más 
frecuente de clientes con pequeños ne-
gocios que han sido víctimas de ataques 
de Ransomware, y en la mayoría de los 
casos les piden montos cercanos a los mil 
dólares que más o menos serían como 20 
mil pesos mexicanos”, comentó Manuel 
Acosta, Director General para México en 
Hillstone Networks.

Esta tendencia en los ataques de 
Ransomware hacia las pymes solo era 
cuestión de tiempo, ya que anteriormente 
otro tipo de amenazas de ciberseguridad 
como la extorsión por correo electrónico 
llegó a usuarios de todos niveles pidiendo 
montos pequeños, dando mejores re-
sultados para los ciberdelincuentes que 
apostaron por objetivos menos protegidos 
e informados y más vulnerables.

La estrategia de Hillstone para prote-
ger a las micro, pequeñas y medianas em-
presas es brindar soluciones avanzadas 
de visibilidad contra amenazas a precios 
asequibles, de tal manera que puedan 
tener acceso a crear una arquitectura de 
ciberseguridad y reforzarla con procesos 
y una mejor cultura de la seguridad entre 
sus colaboradores.

De esta manera, ofrece-
mos soluciones que les avise, 
por ejemplo, el cambio de 
comportamiento de un acti-
vo, desde ese momento ya se 
tienen grandes posibilidades 
de frenar un ataque. Incluso 
si la empresa no logró hacer 
los ajustes y el ataque se 
perpetró, todavía es de gran 
valor contar con soluciones 
de visibilidad para analizar 
por dónde entró, cómo se 
movió y si están compro-
metidos más dispositivos, 
buscando siempre eliminar el 
problema de raíz. 

“El objetivo no solo es 
detener, en la medida de lo 
posible, los ataques de Ran-
somware y de cualquier otro 
tipo, sino evitar que vuelvan a 
suceder, ya que aparentemen-
te un pago de 20 mil pesos 
es poco, pero hacerlo varias 
veces podría poner en riesgo 
la estabilidad del negocio”, 
concluyó Acosta. 

Manuel Acosta, Director General 
para México en Hillstone Networks.
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FortiGuard Labs predice la convergencia de 
métodos avanzados de amenazas persistentes 
para el cibercrimen 

FORTINET REVELÓ LAS PREDICCIONES DE FORTIGUARD LABS, RESPECTO DEL PANORAMA DE 

CIBERAMENAZAS POR LOS SIGUIENTES 12 MESES Y MÁS ALLÁ. 

D
esde ataques 
bajo el modelo 
de cibercrimen 
como servicio 
(CaaS) que 
evolucionan 

a pasos agigantados has-
ta nuevas explotaciones a 
objetivos no tradicionales 
como dispositivos de borde o 
mundos online, el volumen, la 
variedad y escala de las cibe-
ramenazas mantendrá a los 
equipos de seguridad alerta 
durante el 2023. Destacamos 
a continuación lo más rele-
vante de estas predicciones: 

1) EL ÉXITO DE RAAS, ES UNA 
MIRADA A LO QUE VIENE  
CON EL CAAS 

Dado el éxito que los 
cibercriminales tuvieron con 
el ransomware como servicio 
(RaaS), un creciente núme-
ro de vectores adicionales 
de ataque estará accesible 
como servicio a través de la 
dark web, lo cual impulsará 
la expansión del cibercrimen 
como servicio de un modo 
significativo. Más allá de la 
venta de ransomware y otras 
ofertas de malware, surgi-
rán nuevos servicios, ya que 
CaaS representa un modelo 
de negocio atractivo para los 
actores maliciosos. Con un 
nivel de habilidades variados, 
los delincuentes pueden fácil-
mente tomar ventaja de ofer-
tas llave en mano sin invertir 
el tiempo y los recursos por 
adelantado para elaborar su 
propio plan de ataque único. 
Y para cibercriminales expe-
rimentados, crear y vender 
portafolios de ataque como 
servicio ofrece una vía de 
pago rápida, sencilla y repli-
cable. En adelante, ofertas de 

CaaS por suscripción podrían proveer canales 
de ingreso adicionales. Además de esto, los 
actores maliciosos empezarán a aprovechar-
se de vectores de ataque emergentes como 
deepfakes, ofreciendo estos videos, grabacio-
nes de audio y algoritmos relacionados para 
compra de un modo aún más amplio.

Uno de los métodos más importantes 
para defenderse en contra de estas amenazas 
es a través de programas de capacitación y 
concientización en ciberseguridad. Mientras 
que muchas organizaciones ya ofrecen entre-
namiento básico de seguridad para los colabo-
radores, deberían considerar agregar nuevos 
módulos que provean educación para 
detectar los métodos cambiantes como las 
amenazas empoderadas por inteligencia 
artificial, por ejemplo.

2) MODELOS DE RECONOCIMIENTO  
PODRÍAN HACER QUE LOS ATAQUES  
SEAN AÚN MÁS EFECTIVOS 

Otro aspecto sobre cómo la naturaleza 
organizada del cibercrimen permitirá estra-
tegias de ataque más efectivas involucra al 
futuro del reconocimiento. Mientras los ata-
ques se vuelven más enfocados, los actores 
maliciosos serán más propensos a contra-
tar “detectives” en la dark web para reunir 
inteligencia sobre un objetivo particular antes 
de lanzar un ataque. Al igual que los datos 
que cualquiera pudiera obtener contratando 
un investigador privado, las ofertas de reco-
nocimiento como un servicio pueden servir 
para diseñar un mapa de ataque que incluya 

el esquema de seguridad de 
la organización, personal de 
seguridad clave, el número de 
servidores, vulnerabilidades 
externas conocidas e incluso 
venta de credenciales com-
prometidas, para ayudar a un 
cibercriminal a ejecutar un 
ataque altamente enfocado y 
efectivo. Los ataques im-
pulsados por estos modelos 
implican que detener a los 
adversarios durante la etapa 
de reconocimiento, será aho-
ra la clave.

Atraer a cibercriminales 
con tecnología de engaño 
(deception technology) será 
de suma ayuda no solo para 
detectar RaaS, sino, también, 
CaaS durante la fase de re-
conocimiento. La tecnología 
de engaño complementada 
con servicios de protección 
de riesgos digitales (DRP por 
sus siglas en inglés) puede 
ayudar a las organizaciones 
a conocer al enemigo y ganar 
así ventaja.

3) EL LAVADO DE DINERO 
OBTIENE IMPULSO GRACIAS A 
LA AUTOMATIZACIÓN  

Para hacer crecer las 
organizaciones cibercrimi-
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nales, se emplean mulas de 
dinero que, a sabiendas o sin 
saberlo, son utilizadas para 
ayudar a lavar dinero. El inter-
cambio de dinero es usual-
mente efectuado a través de 
una transferencia anónima 
de servicios o utilizando 
criptomonedas para evadir 
la detección. Implementar 
campañas de reclutamiento 
de mulas de dinero ha sido 
siempre un proceso que con-
sume demasiado tiempo, ya 
que los cibercriminales son 
capaces de ir lejos para crear 
sitios web de organizaciones 
falsas y ofertas de empleo 
para hacer que su negocio 
parezca legítimo. Las campa-
ñas de reclutamiento manua-
les serán remplazadas con 
servicios automatizados que 
muevan el dinero a través de 
las capas de intercambio de 
criptomonedas, haciendo que 
el proceso sea más rápido y 
difícil de rastrear. El lavado de 
dinero, como servicio, podría 
rápidamente convertirse en 
una práctica convencional 
como parte del creciente por-
tafolio de CaaS. La migración 
hacia la automatización hará 
que el lavado de dinero sea 
más difícil de rastrear, dismi-
nuyendo las posibilidades de 
recuperar fondos robados.

Los métodos para bus-
car pistas de un futuro ataque 
fuera de la organización serán 
más importantes que nunca, 
para ayudarlas a preparar-
se antes de que un ataque 
ocurra. Los servicios DRP son 
críticos en la evaluación de la 
superficie de ataque externa 
para encontrar y solucionar 
problemas de seguridad y 
para ayudar a recolectar 
datos que sirvan de contexto 
sobre amenazas inminentes 
o actuales antes de que un 
ataque ocurra.

4) CIUDADES Y MUNDOS 
VIRTUALES SON LAS NUEVAS 
SUPERFICIES DE ATAQUE

El metaverso está dando 
lugar a nuevas experiencias 
inmersivas en el mundo 
virtual, las ciudades virtuales 

son algunas de las primeras en incursionar 
en esta nueva versión del internet impulsado 
por tecnologías de realidad aumentada. Los 
proveedores están lanzando incluso bienes 
digitales, disponibles para compra dentro del 
ecosistema. Si bien estos destinos virtuales 
abren la puerta a un mundo nuevo de posibili-
dades, también lo hacen para un incremento 
de cibercrimen sin precedentes en territorio 
no explorado. Por ejemplo, el avatar de un in-
dividuo es básicamente una puerta de acceso 
a información personal (PII), lo que los con-
vierte en objetivos para los atacantes. Debido 
a que los individuos pueden comprar bienes y 
servicios en ciudades virtuales, usar carteras 
digitales, intercambiar criptomonedas, NFTs 
o cualquier otro tipo de moneda utilizada para 
hacer transacciones, ofrece a los actores 
maliciosos otra superficie de ataque emer-
gente. El hackeo biométrico puede también 
convertirse en una posibilidad real gracias a 
los componentes de las ciudades virtuales que 
funcionan a base de realidad aumentada (AR) 
y realidad virtual (VR), haciendo que sea más 
fácil que los criminales roben huellas digitales, 
datos de reconocimiento facial o escaneo de 
retina, para después utilizarlos para propó-
sitos maliciosos. Además de que las aplica-
ciones, protocolos y transacciones dentro 
de estos ambientes son también un posible 
objetivo para los adversarios.

La visibilidad, protección y mitigación que 
otorgan las soluciones de detección y respuesta 
para endpoint (EDR) son esenciales para per-
mitir el análisis, la protección y la remediación 
en tiempo real, sin importar el lugar desde se 
trabaje, aprenda o las experiencias inmersivas.

5) EL COMERCIO DEL WIPER MALWARE 
PERMITIRÁ ATAQUES MÁS DESTRUCTIVOS

El wiper, malware de borrado de datos, 
ha protagonizado un dramático regreso en el 
2022 con atacantes incluyendo nuevas va-
riantes de este método que tiene más de una 
década. De acuerdo con el Reporte Global de 
Amenazas de FortiGuard Labs 2022 H1, con la 
llegada de la guerra en Ucrania hubo un incre-
mento no solo en Europa, sino que, también, 
fue detectado en 24 países. Su crecimiento y 
prevalencia resulta alarmante, ya que esto po-
dría ser el comienzo de algo aún más destructi-
vo. Más allá de la realidad actual de los actores 
maliciosos existentes que combinan gusanos 
con wipers, e incluso con ransomware para un 
mayor impacto, la preocupación de ahora en 
adelante es el comercio de wiper malware para 
cibercriminales. Estos malware, que incluso 
pueden ser desarrollados y desplegados por 
actores de estado-nación, pueden ser reutili-
zados por grupos criminales y distribuidos a 
través del modelo CaaS. Dada su disponibilidad 
combinada con el exploit correcto, el wiper 

malware podría causar una 
destrucción masiva en un cor-
to período de tiempo gracias 
a la naturaleza organizada 
del cibercrimen actual. Esto 
hace que el tiempo de detec-
ción y la velocidad a la que los 
equipos de seguridad puedan 
remediar sean primordiales. 

Utilizar inline sandboxing 
impulsado por inteligencia 
artificial es un buen punto 
de inicio para protegerse en 
contra de las amenazas de 
ransomware y de los wiper 
sofisticados. Integrado a una 
plataforma de seguridad, per-
mite la protección en tiempo 
real en contra de ataques 
evolucionados, ya que puede 
asegurar que solo los archi-
vos benignos sean entrega-
dos a los puntos de acceso.

¿QUÉ SIGNIFICAN ESTAS 
TENDENCIAS DE ATAQUE 
PARA LOS PROFESIONALES DE 
CIBERSEGURIDAD?

El mundo del cibercri-
men y los métodos de ataque 
de los adversarios en general 
continúan escalando a una 
velocidad acelerada. La bue-
na noticia es que muchas de 
las tácticas que están utili-
zando son conocidas, lo que 
pone en ventaja a los equipos 
de seguridad para que pue-
dan protegerse. Las solu-
ciones de seguridad deben 
ser mejoradas e impulsadas 
utilizando machine learning 
(ML) e inteligencia artificial 
(AI) para que puedan de-
tectar patrones y detener 
amenazas en tiempo real. 
Sin embargo, una colección 
de soluciones puntuales de 
seguridad no es efectiva ante 
el panorama actual. Una ar-
quitectura de ciberseguridad 
que sea amplia, integrada 
y automatizada es esencial 
para reducir la complejidad 
e incrementar la resiliencia 
de seguridad, ya que permite 
una mayor integración, visi-
bilidad mejorada y una res-
puesta más rápida, coordi-
nada y efectiva ante actores 
maliciosos en la red. 
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Hillstone Networks protege las aplicaciones 
para garantizar la continuidad del negocio 
A medida que el uso de las aplicaciones en la web sigue avanzando rápidamente, las amenazas 
también proliferan. De hecho, algunas cifras alrededor de la seguridad en las aplicaciones dicen 
que el 84% de las brechas de seguridad ocurren en las aplicaciones, el 86% de las aplicaciones 
web son vulnerables (Gartner), y 6.5 millones de dólares, es el costo promedio de la violación de 
datos de clientes (Ponemon Institute).

L
as principales 
vulnerabilidades 
incluyen: pérdida 
del control de 
acceso, fallos 
criptográficos, 

configuración de acceso 
defectuosa o errores en la 
identificación, falsificación 
de solicitudes entre sitios, 
ejecución remota de código y 
ataques de inyección (poner 
código malicioso).

Aprovechando los años 
de experiencia con productos 
mejorados con Inteligencia 
Artificial y Machine Learning, 
junto con las innovaciones 
tecnológicas, la suite de 
productos de protección 
de aplicaciones ayuda a los 
usuarios a detener las ame-
nazas de próxima generación 
hoy en día.

El portafolio está 
compuesto por dos gran-
des pilares: Los firewall de 
aplicaciones web (WAF) y los 
controladores de entrega de 
aplicaciones (ADC).

FIREWALL DE APLICACIONES

El Firewall de Aplicacio-
nes Web (WAF) de la Serie W 

de Hillstone proporciona una seguridad inte-
gral de clase empresarial para los servidores 
web, aplicaciones y APIs. 

Protege contra los ataques, tanto en la 
red como en las capas de aplicación, propor-
cionando protecciones contra DDoS (Denega-
ción de Servicio), las 10 principales amenazas 
de OWASP, y los ataques de bots, por citar 
algunos ejemplos. 

Además, el WAF valida las API frente al 
esquema definido en OpenAPI, y genera auto-
máticamente políticas de modelos de seguri-
dad positivos para detectar y defender contra 
ataques y usos indebidos.

El firewall de aplicaciones de Hillstone 
combina la detección tradicional basada en re-
glas con un innovador análisis semántico. Este 
enfoque de doble motor aumenta significati-
vamente la precisión al tiempo que minimiza 
los falsos positivos mediante la creación de un 
motor de análisis consciente del contexto. 

El WAF de Hillstone también aprovecha 
la tecnología de aprendizaje automático para 
ajustar las políticas de seguridad y bloquear 
amenazas y ataques desconocidos.

Además, los registros pueden ser 
agregados automáticamente a través de 
múltiples dimensiones, lo que permite a los 
administradores identificar fácilmente las 
anomalías sospechosas o localizar los falsos 
positivos, y luego refinar las políticas según 
sea necesario.

El Firewall de Aplicacio-
nes Web (WAF), reforzado 
por el Controlador de Entrega 
de Aplicaciones (ADC) de 
Hillstone, posee un motor de 
detección dual compuesto 
por coincidencia de reglas y 
análisis semántico.

CONTROLADOR DE 
APLICACIONES

Con innovaciones 
pensadas en satisfacer las 
necesidades de las empre-
sas en cuanto a la dispo-
nibilidad de aplicaciones, 
Hillstone Networks anunció 
la versión 3.0 de la solución 
de entrega de aplicaciones 
(controladores de entrega 
de aplicaciones ADC, por 
sus siglas en inglés). 

Por el lado del hardware, 
V3.0 introdujo siete nuevos 
modelos con una amplia 
gama de rendimiento para 
atender las escalas de nego-
cio; por el lado del software, 
V3.0 ha hecho una serie de 
optimizaciones en términos 
de transmisión de tráfico, 
descarga, distribución, etc., 
lo que hace que el ADC se 
adapte mejor al complejo y 
cambiante entorno de la red. 

Frente a las redes, el 
software ADC optimiza los 
algoritmos de congestión 
más utilizados para ayudar a 
administrar diferentes tama-
ños de carga de forma eficaz 
(en la prueba de optimiza-
ción, la velocidad de transmi-
sión de datos del servidor al 
cliente se incrementa en un 
30%), por lo que los usuarios 
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pueden acceder a las aplica-
ciones y servicios de forma 
más fluida. Además, debido a 
la necesidad de un espacio de 
direcciones más abundante, 
la transición de IPv4 a IPv6 se 
ha convertido en una tenden-
cia. Esta solución se encarga 
de distribuir el tráfico según 
el algoritmo de enrutamiento 
o programación especificado, 
para manejar el tráfico v6. En 
el ADC, se añade el LLB para 
IPv6, lo que allana el camino 
para sus amplios escenarios 
de aplicación.

Los controladores de en-
trega de aplicaciones (ADC) 
son la próxima generación de 
productos de optimización 
de entrega de aplicaciones de 
clase empresarial. 

Con estas soluciones, 
Hillstone soporta una gama 
completa de funciones de ba-
lanceo de carga, incluyendo 
balanceo de carga de enlaces 
(LLB), balanceo de carga de 
servidores (SLB) y balanceo 
de carga de servidores globa-
les (GSLB). 

Además, la serie AX 
admite comprobaciones de 
estado para aplicaciones, ser-
vidores y enlaces, protección 
de primer nivel contra ata-
ques a la red, descarga SSL, 
aceleración de aplicaciones y 
datos a través de la memoria 
caché, etc. 

Con los controladores de 
entrega de aplicaciones Hills-
tone puede mejorar en gran 
medida la disponibilidad y la 
escalabilidad de las aplicacio-
nes principales y las plata-
formas de negocio, y mejorar 
efectivamente la eficiencia 
operativa de los centros de 
datos empresariales. 

Junto con los productos 
de seguridad de Hillstone, 
como los firewalls de nueva 
generación, Hillstone puede 
proporcionar capacidades 
de seguridad y entrega de 
aplicaciones de extremo a 
extremo para las aplicaciones 
y operaciones de negocio. 

CÓMO LOS USUARIOS PUEDEN PROTEGERSE DE LOS 

CIBERATAQUES DE CARA AL 2023: LUMU TECHNOLOGIES

Lumu Technologies presenta una serie de recomendaciones para 
que las personas actúen de forma segura cuando tienen algún tipo 
de contacto con la red.

G
ermán Patiño, Vicepresidente 
de ventas para Latinoamérica 
de Lumu Technologies destaca 
que: “En un mundo hiperco-
nectado, las personas cada 
vez hacen un mayor uso del 

internet para resolver sus necesidades coti-
dianas. La tecnología permite que desde un 
dispositivo móvil o un computador personal se 
pueden realizar diferentes tareas y conectarse 
a múltiples sitios; en cada una de estas accio-
nes el comportamiento preventivo que sigamos 
definirá hasta donde llegarán los atacantes, por 
lo que la ciberseguridad siempre debe ser un 
asunto primordial para las personas”. 

Los principales tipos ciberataques a los 
que usuarios comunes están expuestos en 
su día a día son:  Phishing / Smishing (Email 
y Mensajes de texto maliciosos); Ingeniería 
Social; Secuestro de Información; Fraude; 
Suplantación de Identidad y Cyberbullying 
(Acoso en la red).

 
Lumu Technologies, compañía experta en 

ciberseguridad, recomienda seguir estos seis pa-
sos para que las personas se protejan en la red:

1. Minimizar la información personal que se 
hace se expone en las redes sociales.

2. Mantener el computador y dispositivo móvil 
con las últimas actualizaciones del sistema.

3. Activa el Antivirus y Firewall en los compu-
tadores personales y los de la familia.

4. Pensar dos veces antes de dar un clic a un 
enlace.

5. Usa contraseñas fuertes, pero sobre todo 
activar la autenticación multifactor (MFA) 
siempre que esté disponible en los equipos.

6. Compartir los consejos de ciberseguridad 
con la familia y los amigos.

 

En el caso que se tenga 
una sospecha sobre una posi-
ble vulneración, la compañía 
experta en ciberseguridad, 
recomienda actuar de la 
siguiente manera:

• Bloquear inmediatamente el 
acceso a todos los produc-
tos financieros.

•  Cambiar la contraseña del 
internet si se sospecha 
que hay personas externas 
conectadas en la red.  

• Una vez se tiene algún tipo de 
sospecha, identificar los posi-
bles servicios comprometidos 
y realizar cambios preventivos 
en las contraseñas.

• Revisar con el proveedor de 
telefonía móvil y de internet la 
recuperación de la cuenta.

•  Comunicarse a las autorida-
des competentes, y hacer la 
denuncia, esto ayuda a evi-
tar que otros sean víctimas.

• Crear y evolucionar en el plan 
de respuesta a un posible 
ataque, para así adquirir un 
comportamiento preventivo a 
los riesgos que genera nues-
tra presencia en internet.

 
“Tal y como cuidamos 

nuestra relación con el entor-
no, tener un círculo de confian-
za en la red es fundamental 
para entender la forma como 
interactuamos con ellos: Yo, 
familia, amigos, compañeros, 
conocidos y por último desco-
nocidos es el filtro de acceso 
a la información que debemos 
aplicar con nuestra presencia 
en internet. La ciberseguri-
dad es una labor compleja, 
pero no tiene por qué ser así; 
existe una manera eficiente de 
operarla, y el primer paso es 
identificar cómo el adversario 
entra a la red para tomar las 
medidas adecuadas para ce-
rrar la brecha en la detección”, 
explica Germán Patiño. 
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Palo Alto Networks anuncia PAN-OS 11.0 Nova 
para mantener a las organizaciones un paso 
adelante de las amenazas de día cero

Las amenazas 
cibernéticas 
continúan 
aumentando 
en volumen y 
complejidad con 
los grupos que 
desarrollan nuevas 
formas de evitar la 
detección, incluido el 
malware altamente 
evasivo. 

P
ara ayudar a las 
organizaciones 
a superar estas 
amenazas en 
evolución, Palo 
Alto Networks 

anunció PAN-OS 11.0 Nova, la 
última versión de su software 
PAN-OS, líder en la industria, 
que libera más de 50 actua-
lizaciones e innovaciones de 
productos. Entre estos se en-
cuentran el nuevo servicio de 
seguridad en la nube Advan-
ced WildFire, que brinda una 
protección sin precedentes 
contra el malware evasivo, y 
el servicio Advanced Threat 
Prevention (ATP), que ahora 
protege contra ataques tipo 
inyección día cero (zero-day 
injection attacks).

“Hemos observado un 
aumento significativo en las 
muestras únicas de malware 
durante el último año, junto 
con un nivel cada vez mayor 
de sofisticación de malware. 
Se requiere un nuevo enfoque 
para detectar este malware 
avanzado”, indicó Anand 
Oswal, vicepresidente senior 
de seguridad de red de Palo 
Alto Networks. “PAN-OS 11.0 
Nova es un paso más en la 

seguridad de la red. Detiene 
un 26 % más de malware de 
día cero que los sandbox tra-
dicionales, detecta un 60% 
más de ataques de inyección, 
simplifica la arquitectura 
de seguridad, y ayuda a las 
organizaciones a adoptar las 
mejores prácticas de ciberse-
guridad. La conclusión es que 
Nova ayuda a mantener a las 
organizaciones un paso por 
delante de los atacantes”.

 
SEGURIDAD CONTRA 
AMENAZAS DE DÍA CERO

Advanced WildFire: el 
malware moderno es muy 
evasivo y tiene conocimiento 
de la zona de pruebas. Para 
resolver este problema, las 
sandbox deben evolucionar 
continuamente para frustrar 
las técnicas de evasión re-
sistentes al análisis. El nuevo 
servicio de Advanced WildFire 
se basa en un hipervisor en-
durecido personalizado para 
introducir nuevas capacida-
des radicales, como el análi-
sis inteligente de la memoria 
en tiempo de ejecución com-
binado con la observación 
sigilosa y el desempaquetado 
automático para permanecer 

oculto del malware y vencer 
las evasiones avanzadas. 
Estas nuevas capacidades 
permiten que el Advanced 
WildFire detenga el malware 
de día cero más evasivo que 
los sandbox tradicionales.

Prevención avanzada de 
amenazas (ATP): el servicio 
ATP mejorado reinventa el 
sistema de prevención de 
intrusiones (intrusion preven-
tion system o IPS) con las pri-
meras capacidades en línea 
de la industria para detener 
los ataques de inyección de 
día cero. Estos ataques, de 
los principales en la lista de 
los “10 principales riesgos de 
seguridad de las aplicaciones 
web” de OWASP, intentan in-
sertar código malicioso en un 
sistema informático mediante 
la explotación de vulnera-
bilidades no parcheadas en 
el software. Dicho código 
malicioso ejecuta comandos 
remotos que conducen a la 
pérdida de datos o al compro-
miso total del sistema.

 
Para protegerse contra 

tales ataques de inyección, 
los modelos de aprendiza-
je profundo de ATP se han 
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construido sobre datos de 
telemetría de alta fidelidad en 
decenas de miles de vulnera-
bilidades explotadas durante 
la última década. Las pruebas 
internas han demostrado que 
el servicio ATP mejorado de-
tecta un 60% más de ataques 
de inyección de día cero, que 
las soluciones tradicionales 
no detectan.

 
Nova no solo sienta las 

bases para la seguridad en la 
red de hoy en día mediante la 
protección continua contra 
las amenazas de día cero, 
sino que también eleva el 
nivel de cómo las organiza-
ciones pueden mejorar de 
manera proactiva la higiene 
cibernética y simplificar las 
arquitecturas de seguridad. 
Además del Advanced Wil-
dFire y Advanced Threat 
Prevention, las innovaciones 
notables en el lanzamiento de 
Nova incluyen:

 
SEGURIDAD SIMPLIFICADA Y 
CONSISTENTE

Compatibilidad con 
proxy web: para los clientes 
que necesitan ejecutar proxys 
explícitos en su red debido a 
su arquitectura o los requi-
sitos de cumplimiento, Nova 
presenta capacidades de pro-
xy integradas de forma nativa 
para los Next-generation 
firewall (NGFW) de Palo Alto 
Networks que ayudan a pro-
teger el tráfico web y no web. 
Ahora los NGFW y Prisma® 
Access de Palo Alto Networks 
son compatibles con el proxy 
web, lo que permite a los 
clientes implementar una se-
guridad de red coherente en 
las ubicaciones del campus, 
las sucursales y los usuarios 
móviles, todo gestionado de 
forma centralizada.

 
Integración de CASB de 

próxima generación: el agen-
te de seguridad de acceso 
a la nube (CASB) de próxi-
ma generación de Palo Alto 
Networks, integrado de forma 
nativa con Nova y Prisma 

SASE, ahora incluye la nueva 
administración de postura de 
seguridad (SSPM) de SaaS 
para ayudar a encontrar y eli-
minar configuraciones erró-
neas peligrosas en más de 60 
aplicaciones SaaS empresa-
riales. El CASB de próxima 
generación ahora también es 
compatible con la protección 
de datos casi en tiempo real 
en las aplicaciones de colabo-
ración modernas y la detec-
ción de comportamientos 
sospechosos de los usuarios, 
lo que ayuda a proteger los 
datos confidenciales en las 
aplicaciones SaaS modernas 
de cuentas comprometidas y 
amenazas internas.

 
POSTURA CIBERNÉTICA 
MÁS FUERTE

AIOps: AIOps de Palo 
Alto Networks ayuda a redu-
cir las configuraciones inco-
rrectas que pueden provocar 
infracciones de seguridad. 
AIOps, lanzado a principios 
de este año, ahora procesa 
métricas 29B cada mes en 
50,000 firewalls y comparte 
de manera proactiva 24,000 
configuraciones incorrectas 
y otros problemas con los 
clientes para su resolución 
cada mes. Con Nova, AIOps 
es aún más proactivo, pues 
ahora protege contra las 
violaciones de las mejores 
prácticas y permite reme-
diar las ineficiencias en las 
políticas de seguridad antes 
de realizar cambios, lo que 
ayuda a las organizaciones a 
fortalecer las defensas contra 
los ataques cibernéticos.

 
Además de todas las 

actualizaciones de software 
PAN-OS, un nuevo conjunto 
de NGFW con tecnología ML 
(Machine Learning) de cuarta 
generación lleva estas nuevas 
capacidades a sucursales, cam-
pus y centros de datos con un 
rendimiento hasta 5 veces ma-
yor en comparación con la ge-
neración anterior. Los nuevos 
firewalls de hardware también 
brindan flexibilidad de la fibra y 

Power over Ethernet (PoE) a las 
sucursales pequeñas.

 
PA-445 y PA-415 para 

sucursales pequeñas: PA-445 
y PA-415 brindan la flexibili-
dad de los puertos de fibra y 
PoE a empresas distribuidas 
y pequeñas y medianas em-
presas. PoE alimenta dispo-
sitivos downstream como 
puntos de acceso, cámaras IP 
y teléfonos IP sin necesidad 
de circuitos eléctricos adicio-
nales. El PA-445 y el PA-415 
también brindan una mayor 
resistencia con fuentes de 
alimentación duales y refrige-
ración fanless.

Serie PA-1400 para su-
cursales grandes: La nueva 
serie PA-1400 ofrece hasta 
5 veces más rendimiento 
y hasta 7 veces más capa-
cidad de sesión en compa-
ración con la generación 
anterior. La serie PA-1400 
es ideal para proteger ubica-
ciones de sucursales gran-
des y campus de pequeñas 
empresas, con soporte para 
puertos de fibra PoE.

 
PA-5440 para grandes 

campus y centros de datos: 
estamos lanzando el factor 
fijo de mayor rendimiento 
en 2RU, el PA-5440. Esta 
plataforma ofrece el doble 
de rendimiento que la gene-
ración anterior PA-5260 y es 
ideal para proteger grandes 
campus y centros de datos.

  
“Los atacantes continúan 

desarrollando nuevas formas 
de evadir las defensas tradicio-
nales, mientras que los equi-
pos de seguridad luchan por 
defender a las organizaciones 
con soluciones puntuales que 
son complejas de implemen-
tar y operar”, comentó John 
Grady, analista senior de ESG. 
“PAN-OS 11.0 Nova de Palo 
Alto Networks aborda estos 
desafíos críticos al detener las 
amenazas de día cero en tiem-
po real, simplificar las arquitec-
turas de seguridad y mejorar la 
higiene cibernética”. 
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TD SYNNEX MÉXICO FORTALECE 
SU INTEGRACIÓN COMO 
MAYORISTA GLOBAL DE TI

En 2021 las compañías Tech Data y SYNNEX hicieron 
un movimiento estratégico para unir sus fortalezas 
comerciales y de negocio, para convertirse en un 
mayorista global líder y agregador de soluciones para el 
ecosistema de TI como TD SYNNEX. 

D
e acuerdo 
con Raffae-
lo Piccolo, 
Director 
General de 
TD SYNNEX 

para México, los resulta-
dos logrados en el país, a 
un año de la fusión, es un 
reflejo del gran ambiente 
de trabajo y liderazgo de la 
compañía desde el interior.

“El gran desempeño 
de TD SYNNEX México fue 
reconocido por Great Place 
To Work colocándola en el 
lugar número 16 del Ranking 
de Mejores Empresas Para 
Trabajar 2021 de organiza-
ciones de menos de 500 em-
pleados, en la lista en 2020 
se obtuvo el lugar 24. Esto 
habla de la cultura organi-
zacional sólida para atender 
las necesidades tecnológicas 
de las empresas”, asegura 
Raffaelo Piccolo.

ORGANIZACIÓN INTEGRADA AL 
ECOSISTEMA DE TECNOLOGÍA

Actualmente, TD SYN-
NEX México cuenta con 
oficinas en Ciudad de México, 
Monterrey y Guadalajara, 
además de representantes de 
ventas en las ciudades de Mé-
rida y Querétaro. Su almacén 
y centro de distribución se 
encuentra ubicado en Nau-
calpan, Estado de México, 
para atender los requerimien-
tos de los clientes en toda la 
República Mexicana.

Como parte de su estrategia de canales 
y partners, TD SYNNEX establece conve-
nios de negocio muy atractivos, algunos son 
diferenciados en lo económico de acuerdo 
con el compromiso y el nivel de adquisiciones, 
además de llevar a cabo inversiones estraté-
gicas para capacitación de talento, fondos de 
especialización, entre otras estrategias.

“TD SYNNEX México cuenta con la oferta 
tecnológica de valor más completa y lideran-
do los mercados de redes, seguridad, data 
center, servicios y nube. Además, contamos 
con 13 autorizaciones como Centro de Capa-
citación Autorizados (ATC) certificados por 
los fabricantes como Fortinet, Trend Micro, 
Checkpoint, Extreme, F5, Forescout, Info-
blox, Veritas, Splunk, Microsoft, Palo Alto 
Networks, VMware y Veeam, que nos permite 
entregar capacitaciones oficiales a nombre y 
en representación de los proveedores. Tam-
bién tenemos servicios de implementación 
con algunas marcas muy enfocadas para los 
canales, ayudándolos a complementar su por-
tafolio de soluciones para el mercado”, detalla 
Raffaelo Piccolo.

El directivo subraya que otro de los 
diferenciadores de TD SYNNEX México son 
los planes de financiamiento y arrendamiento 

para los negocios de los cana-
les. Se trata de una estrategia 
liderada por una persona 
enfocada en ayudar a los ca-
nales a través de inversiones 
propias o con las principales 
instituciones de financiamien-
to del ecosistema de tecnolo-
gía como Cisco Capital, IBM 
Global Financing, DLL Group, 
Dell Financial Services, HPE-
FS, entre otros.

LO QUE VIENE PARA 2023

TD SYNNEX México 
continuará la construcción de 
su estrategia y portafolio de 
soluciones sobre las bases de 
la fusión como son el forta-
lecimiento de la relación de 
negocio con los fabricantes 
en todas las áreas, la diver-
sificación de su portafolio y 
oferta de valor, y continuar 
su posicionamiento en las 
áreas clave de redes, centro 
de datos, seguridad, nube y 
servicios de TI.

Raffaelo Piccolo mencio-
nó que en redes TD SYNNEX 
México está trabajando con 
marcas como Cisco, Extreme, 
Aruba, Junniper y Rukus mien-
tras que en el tema de seguri-
dad vendrán nuevos fabrican-
tes como Zscaler, enfocado en 
end points, así como fortalecer 
el crecimiento en seguridad de 
la tecnología de Splunk.

“Continuaremos tra-
bajando en los procesos de 
integración como resultado 
de la fusión de las compa-
ñías y que sea transparente 
para nuestros socios de 
negocio en todas las fases 
del negocio. Fortaleceremos 
nuestras estrategias comer-
ciales y acompañamiento a 
los partners en su desarrollo, 
crecimiento y generación 
de negocios en el ecosiste-
ma de tecnología de valor, 
sobre todo en las soluciones 
alrededor de servicios de 
nube, además de contar con 
un inventario robusto con la 
disponibilidad adecuada a las 
necesidades del mercado de 
tecnología en México”, finali-
zó el directivo. 

Raffaelo 
Piccolo, 
Director 
General de TD 
SYNNEX para 
México.
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