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ARTÍCULO  
ESPECIAL

SONICWALL 
PRESENTA SU INFORME
DE AMENAZAS CIBERNÉTICAS

2021
La realidad del trabajo remoto o desde casa a 
causa de la pandemia, resultó en un cambio sin 
precedentes para las organizaciones y un reto 
al defender ataques exponencialmente mayores 
por parte de los ciberdelincuentes armados con 
poderosas herramientas basadas en la nube, 
almacenamiento en la nube y objetivos infinitos. 
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A medida 
que evo-
luciona-
ron los 
entornos 
de traba-

jo, también lo hicieron los 
métodos de los cibercrimi-
nales y otros perpetrado-
res más motivados, así lo 
detalla el último Informe 
de amenazas cibernéticas 
de SonicWall de 2021.

“2020 ofreció una 
tormenta perfecta para los 
ciberdelincuentes y un pun-
to de inflexión crítico para 
la carrera armamentista 
cibernética”, dijo el presi-
dente y director ejecutivo 
de SonicWall, Bill Conner. 

“La pandemia, junto con 
el trabajo remoto, un clima 
político agitado, precios 
récord de criptomonedas y 
los actores de amenazas que 
utilizan el almacenamiento 
y las herramientas en la 
nube como armas, llevaron 
la efectividad y el volumen 
de los ciberataques a nue-
vos máximos. Esta última 
inteligencia de amenazas 
ofrece una mirada a cómo 
los ciberdelincuentes cam-
biaron y refinaron sus tác-
ticas, pintando una imagen 
de lo que están haciendo en 
medio del futuro incierto 
que les espera”.

El Informe de amenazas 
cibernéticas de SonicWall 

2021 destaca cómo CO-
VID-19 brindó a los actores 
de amenazas una amplia 
oportunidad para ataques 
más poderosos, agresivos y 
numerosos, prosperando en 
el miedo y la incertidumbre 
de las fuerzas laborales re-
motas y móviles que nave-
gan por las redes corporati-
vas desde casa.

"No existe un códi-
go de conducta en lo que 
respecta a los ciberdelin-
cuentes, sus métodos de 
ataque y la selección de 
sus objetivos", dijo Conner. 
“La tecnología avanza a 
un ritmo sin precedentes. 
Amenazas que antes se 
pensaba que estaban a dos 
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o tres años ahora son una 
realidad, con herramientas 
de bricolaje basadas en la 
nube que crean un ejército 
de ciberdelincuentes arma-
dos con la misma fuerza 
devastadora y el impac-
to de un estado-nación o 
una empresa criminal más 
grande. Las organizaciones 
deben permanecer atentas y 
proactivas para fortalecer su 
postura de ciberseguridad ".

Además, el informe 
destaca las historias que 
encabezaron 2020 y analiza 
más de cerca las amenazas 
cibernéticas nuevas y dis-
ruptivas para proporcionar 
información sobre el pano-
rama de amenazas ciber-
néticas en evolución. Los 
principales hallazgos del 
nuevo informe detallado de 
SonicWall incluyen:

• El ransomware alcanza 
nuevas cifras con ataques 
cada vez más dirigidos: 
un aumento del 62% en el 
ransomware a nivel mundial 
y un aumento del 158% en 
América del Norte, apunta 
a que los ciberdelincuentes 
utilizan tácticas más so-
fisticadas y variantes más 

peligrosas, como Ryuk, para 
ganar un día de pago fácil.

En el caso de América 
Latina, dos países se ubica-
ron en el Top10 de países 
más atacados, México en el 
6º lugar con 4.2 millones de 
ataques de ransomware y 
Brasil el número 9 con 3.8 
millones de ataques. El si-
guiente país latinoamericano 
considerado en la lista global 
es Colombia, que se ubica en 
el lugar número 18 con 490 
mil ataques.

• El ransomware Ryuk 
surge de la oscuridad, ve 
un aumento astronómico: 
identificado por primera vez 
en agosto de 2018, Ryuk no 
apareció fuera de América 
del Norte, Europa o Asia 
sino hasta enero de 2020. 
Al mes siguiente, Ryuk 
comenzó a escalar en las 
listas, superando finalmente 
a Cerber-Secuestro de da-
tos. Con 109.9 millones de 
casos detectados en todo el 
mundo, Ryuk se registró casi 
cada ocho segundos tan solo 
en septiembre.

ARTÍCULO  
ESPECIAL
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• Se identificaron más va-
riantes de malware 'nunca 
antes vistas': el reciente-
mente patentado Real-Time 
Deep Memory Inspection™ 
(RTDMI) de SonicWall, un 
componente del servicio 
de espacio aislado Capture 
Advanced Threat Protec-
tion (ATP) de la compañía, 
descubrió 268,362 variantes 
de malware 'nunca antes 
vistas' en 2020, un aumento 
interanual del 74%. Se ha 
demostrado que RTDMI™ 
detecta y bloquea de for-
ma proactiva el malware 
desconocido del mercado 
masivo, incluidos los tipos 
de archivos maliciosos de 
Office y PDF.

• Los archivos maliciosos 
de Office superan a los PDF 
que fueron los preferidos 
del año pasado: la investiga-
ción de SonicWall muestra 

que el cambio a los emplea-
dos que trabajan desde casa 
a tiempo completo podría es-
tar directamente relacionado 
con la mayor utilización de 
archivos de Office y PDF 
como vehículos maliciosos 
armados con URL de phis-
hing, archivos maliciosos 
incrustados y otras vulne-
rabilidades peligrosas. Los 
nuevos datos de SonicWall 
indican un aumento del 67% 
en los archivos de Office 
maliciosos en 2020, mientras 
que los PDF maliciosos caye-
ron un 22%.

• El cryptojacking regresa 
cuando la criptomoneda 
rompe récords: alguna vez se 
pensó que era un vector de 
ataque moribundo después 
de que la principal operación 
minera de la industria abor-
dó su servicio en línea, el 
cryptojacking está de regreso 

gracias al aumento de los 
valores de las criptomone-
das y su atractivo de pagos 
ocultos. El criptojacking total 
para 2020 estableció récords 
con 81.9 millones de visitas, 
un aumento del 28% con res-
pecto al total de 64.1 millo-
nes del año pasado.

7SecuriTIC • Información de Valor para Integradores de Seguridad Electrónica y Ciberseguridad



• El malware de IoT aumen-
ta a medida que la pande-
mia crea una red potencial 
de interrupción: en marzo 
de 2020, una gran cantidad 
de empleados empacaron sus 
pertenencias y equipos de 
oficina personales para traba-
jar desde casa durante meses, 
creando simultáneamente 
una explosión de nuevos vec-
tores de ataque. En 2020, los 
investigadores de amenazas 
de SonicWall Capture Labs 
registraron 56.9 millones 
de intentos de malware de 
IoT, un aumento del 66% 
que mostró tácticas cam-
biantes para los ciberdelin-
cuentes al acecho.

• Tendencia de malware 
a la baja, salvo México: 
Durante 2020 el malware a 
nivel global decreció en 43%, 
tendencia compartida por la 
mayoría de los países, inclu-
yendo Brasil que presentó 
un decrecimiento de 46%. 
Sin embargo, la excepción 
a este comportamiento fue 
México, país que incrementó 
su porcentaje de ataques de 
malware en 73%, comparado 
con el año anterior.

• Intentos de intrusión a 
medida que cambian los 
patrones de ataque: la distri-
bución de los ataques de in-
trusión adquirió un carácter 
completamente nuevo como 
resultado de los cambios 
provocados por la pandemia. 
En 2020, las tácticas de Direc-
tory Traversal (34%) tomaron 
el primer lugar después de 
un empate con la ejecución 
remota de código (21% para 
ambos) en 2019.

• El comercio minorista, 
sector salud y el gobier-
no enfrentan un creciente 
volumen de ransomware: los 
datos de ransomware especí-
ficos de la industria reflejan 
el impacto que los ciberde-
lincuentes tuvieron en los 
sectores minorista (365%), 
sector salud (123%) y gobier-
no (21%) durante el transcur-
so de la pandemia.

El Informe anual sobre 
amenazas cibernéticas de 
SonicWall 2021 brinda a las 
grandes corporaciones, así 
como a las pequeñas y me-
dianas empresas, agencias 
gubernamentales y otras 

organizaciones informa-
ción sobre amenazas pro-
cesables, recopilados por 
el equipo de investigación 
de amenazas de SonicWall 
Capture Labs. Los investi-
gadores internos trabajan 
colectivamente con otros 
expertos de la industria, 
más de 50 grupos de cola-
boración de la industria, 
equipos de investigación e 
investigadores de seguri-
dad independientes.

Los datos para el in-
forme se recopilan de más 
de 1.1 millones de sensores 
ubicados estratégicamen-
te en más de 215 países y 
territorios de todo el mun-
do, así como información 
relacionada con amenazas 
de vectores cruzados com-
partida entre los sistemas 
de seguridad de SonicWall, 
incluidos firewalls, dis-
positivos de seguridad de 
correo electrónico, solucio-
nes de seguridad de end-
points, honeypots, sistemas 
de filtrado de contenido y el 
sandbox multimotor de So-
nicWall Capture Advanced 
Threat Protection (ATP). 

ARTÍCULO  
ESPECIAL
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@SonicWallLATAM

Informe de 
Amenazas 
Cibernéticas 
de SonicWall
Inteligencia de 
amenazas cibernéticas 
para el entorno de la 
nueva normalidad.

Para actuar con previsión, el conocimiento 
y la información son imprescindibles, 
descargue el Informe de Amenazas de 
SonicWall 2021 y conozca los desafíos a 
los que se enfrenta su empresa en 
materia de ciberseguridad.

www.sonicwall.com/es-mx

https://www.sonicwall.com/es-mx/resources/white-papers/executive-summary-2021-sonicwall-cyber-threat-report-spanish-latam/
https://www.sonicwall.com/es-mx


CIBERSEGURIDAD
NOTICIAS

CIBERSEGURIDAD
OPINIÓN

Dahua Technology presenta IVSS 
actualizado con más funciones de IA
Dahua Technology presenta la nueva actualización de su servidor inteligente: el Dahua IVSS. 
El servidor de videovigilancia inteligente de Dahua o IVSS, se posiciona como un servidor 
de algoritmos inteligentes múltiples. Con su gran potencia informática y flexibilidad, ofrece 
integración de múltiples algoritmos, así como funciones de IA innovadoras, eficientes y precisas. 

El Dahua IVSS 
está equipado 
con funciones 
generales de 
inteligencia 
artificial que 

benefician a los usuarios con 
capacidades de monitoreo 
optimizadas. Además de su 
alarma de reconocimiento 
facial con lista de bloqueo, 
reconocimiento VIP y alarma 
de detección de extraños, 
esta serie ahora cuenta con 
alarma de alta frecuencia, una 
función recientemente agre-
gada que puede reconocer 
la frecuencia de los objetivos 
en la escena monitoreada. 
Los dispositivos Dahua IVSS 
también admiten IVS basa-
do en objetivos específicos 
(personas y vehículos), que 
filtra objetivos irrelevantes 
como hojas, animales, luces, 
etc. Con su algoritmo actuali-
zado, proporciona una mayor 
tasa de precisión de detección 
y admite nuevas funciones 
como Detección de Merodeo 
(Loitering Detection), Detec-
ción de Estacionamiento y Es-
timación de Aglomeraciones.

La función de Metada-
tos de Video de este equipo 

admite una serie de atributos de rostro y 
cuerpo humano, así como para vehículos mo-
torizados y no-motorizados. Además de su 
función típica de Búsqueda de Metadatos, el 
Dahua IVSS también puede extraer metada-
tos de grabaciones de video normales alma-
cenadas en dispositivos XVR o NVR y, pos-
teriormente, ejecutar AI Search para ubicar 
objetivos rápidamente. Adicionalmente, esta 
serie mejorada ahora ofrece Video Metadata 
Linkage que puede activar la alarma cuan-
do los metadatos del objetivo no cumplen 
con las condiciones o reglas preestablecidas. 
Por ejemplo, si el uso de una mascarilla está 
configurado como regla, la alarma se activará 
cuando se detecte a alguien que no la lleva. 
Usando metadatos, el Dahua IVSS también 
puede realizar backend ANPR, que es una 
actualización significativa del ANPR de fron-
tend que suelen realizar las cámaras.

Además de la IA básica, los dispositivos 
Dahua IVSS también contienen funciones 
de IA industrial. Incluyendo Compresión de 
Video Inteligente que proporciona una ma-
yor precisión y permite distinguir objetivos 
específicos en la escena en comparación con 
los algoritmos inteligentes tradicionales. 

Con una relación de compresión de 
78% -99%*, esta función de IA reduce sig-
nificativamente el ancho de banda hasta en 
un 99%* y reduce relativamente los costos 
de actualización. Esta serie también puede 
detectar el uso de cascos en un sitio a través 
de su función de Detección de Cascos, con 

una tasa de precisión de 
más del 95%*. Su función 
de Detección de Espacios de 
Estacionamiento al Aire Li-
bre proporciona una tasa de 
precisión de más del 94%*. 
Otras funciones de IA indus-
trial incluidas son: detección 
de incendios, humo, unifor-
me, desbordamiento de ba-
sura y animales. Además del 
algoritmo propio de Dahua, 
también es posible ejecutar 
un algoritmo de terceros 
a través de la plataforma 
abierta de Dahua (DHOP), 
resolviendo más puntos 
clave para los clientes.

Por otra parte, la fuerte 
y escalable capacidad in-
formática del Dahua IVSS 
actualizado permite utilizar 
hasta 16 chips de inteligen-
cia artificial. Para Almace-
namiento y Seguridad de 
Datos, esta serie permite el 
acceso hasta 256 canales, pro-
porciona un ancho de banda 
de almacenamiento de hasta 
768 Mbps y admite RAID 0, 
1, 5, 6 y 10. Su capacidad de 
Decodificación es de hasta 
24 canales a 1080P. Ofrece 
un máximo de 36 divisiones 
en una ventana, permitiendo 

SEGURIDAD ELECTRÓNICA
VIDEOVIGILANCIA

* Basado en un entorno de prueba estándar (diferentes entornos de prueba pueden producir diferentes tasas de precisión).
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Axis anuncia la nueva 
AXIS M3077-PLVE
Axis Communications lanza al mercado la nueva cámara de red 
AXIS M3077-PLVE, un minidomo compacto y asequible que ofrece 
imágenes nítidas y una vista panorámica de 360° sin puntos ciegos. 
Adecuado para una amplia gama de escenarios de vigilancia con 
captura de video y audio.  

hasta 4 salidas HDMI por 
dispositivo con diferentes 
fuentes y admite la itineran-
cia del mouse entre diferen-
tes escenas.

Además, el Dahua IVSS 
permite fáciles actualiza-
ciones de IA de sistemas 
antiguos y es compatible 
con ONVIF / RTSP, lo que lo 
hace compatible con cáma-
ras de terceros. Al propor-
cionar cómputo de inteli-
gencia artificial para el VMS 
a través de SDK, también 
admite la integración con 
VMS de terceros.

La sala más grande del 
mundo es, de hecho, la que 
se puede mejorar. Por lo 
tanto, durante muchos años, 
Dahua Technology ha estado 
desarrollando, mejorando e 
innovando continuamente 
productos inteligentes como 
Dahua IVSS. Además de sus 
funciones de inteligencia 
artificial, la serie Dahua IVSS 
mejorada también combina 
funciones de gestión de video 
con funciones de almacena-
miento de video tradicionales 
en un solo dispositivo, lo que 
proporciona mayor capaci-
dad de cómputo, almacena-
miento superior, aplicaciones 
enriquecidas y fuertes capaci-
dades de decodificación. Con 
su misión de "Permitir una 
sociedad más segura y una 
vida más inteligente", Dahua 
Technology continuará enfo-
cándose en "Innovación, Ca-
lidad y Servicio" para servir a 
sus socios y clientes en todo 
el mundo. 

La solución 
cuenta con 
la tecnología 
Axis Forensic 
WDR, lo que 
la hace estar 

preparada para exteriores 
y captura imágenes de alta 
calidad incluso cuando hay 
áreas oscuras o claras en una 
escena. Por otro lado, las 
posibilidades de Axis Light-
finder ayudan a la genera-
ción de imágenes nítidas con 
color en condiciones de poca 
iluminación. También cuenta 
con Axis OptimizedIR para 
vigilancia en oscuridad total 
hasta 20 metros. 

Con dos micrófonos in-
corporados, la AXIS M3077-
PLVE permite la vigilancia y 
detección de audio.  Además, 
cuenta con la funcionalidad 
de PTZ digital, con la que es 
posible corregir vistas defor-
madas, como panorámicas, 
cuadrangulares, esquinas y 
pasillos directamente desde 
la cámara.

Con una funcionalidad 
de seguridad mejorada, 
evita el acceso no autorizado 
y protege su sistema. Axis 
Edge Vault protege el ID del 
dispositivo Axis de la cámara 
y simplifica la automatiza-
ción de los dispositivos Axis 
en la red. 

Además, Axis Zipstream 
con soporte para H.264 y 
H.265 reduce significati-
vamente los requisitos de 
ancho de banda y almacena-
miento sin comprometer la 
calidad de la imagen. 

Principales características:

• Visión general completa 
180° y 360° 

• Lightfinder, Forensic WDR 
y OptimizedIR

• PTZ digital y corrección de 
vistas deformadas

• Micrófonos incorporados
• Funciones de seguridad 

mejorada 

SEGURIDAD ELECTRÓNICA
VIDEOVIGILANCIA
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Genetec anuncia una nueva versión de 
Security Center
Genetec ha anunciado una nueva versión (v 5.10) de su plataforma de seguridad unificada 
insignia, Security Center. 

E ntre muchas 
nuevas mejo-
ras, esta nueva 
e importante 
versión permite 
que más com-

ponentes del sistema se eje-
cuten en la nube reduciendo 
la brecha entre los sistemas 
de seguridad en la nube y 
en sitio. También facilita la 
conexión de sistemas exter-
nos y el aprovechamiento 
de datos externos para su 
uso en dashboards, mapas e 
investigaciones sin depen-
der de complejas integracio-
nes especializadas.

UN CAMINO PRÁCTICO  
HACIA UNA ARQUITECTURA  
DE NUBE HÍBRIDA

La nueva versión de 
Security Center ofrece a los 
clientes con sistemas grandes 
de videovigilancia nuevas 
opciones para facilitar su mi-
gración a la nube, así como 
para soportar arquitecturas 
flexibles de nube híbrida. 
Dando un paso más hacia 
la videovigilancia como 
servicio (VSaaS) unificada y 
empresarial, la nueva versión 

de Security Center Omnicast -el sistema de 
gestión de vídeo de Security Center- permite 
utilizar sin problemas el almacenamiento en 
la nube y en sitio para gestionar las grabacio-
nes de video a corto y largo plazo según las 
necesidades del cliente. 

Esta nueva versión ofrece flexibilidad de 
configuración, capacidad de elaboración de 
reportes y admite diversos escenarios para el 
acceso en tiempo real o bajo demanda a las 
secuencias de video almacenadas en la nube. 
Dependiendo de qué tan reciente o crítico sea 
el vídeo, este puede ser guardado en la nube 
en un almacenamiento de alto rendimiento 
para un acceso rápido o en un almacenamien-
to a largo plazo para cumplir con regulacio-
nes y contar con opciones de costo flexibles. 
Para garantizar la máxima seguridad, los 
bloques de vídeo ingeridos se encriptan en 
sitio y luego se trasladan a la nube mediante 
canales de comunicación cifrados.

Sipelia Communications Management, 
el módulo de Security Center que permite las 
comunicaciones basadas en SIP entre los ope-
radores y los dispositivos de intercomunica-
ción, también se ha mejorado para soportar 
implementaciones en la nube.

GENETEC RECORD  
FUSION SERVICE

  
Security Center 5.10 ofrece una nueva 

solución sin código para conectar fuentes de 

datos externas para mejorar 
la percepción situacional del 
operador. La nueva funcio-
nalidad Record Fusion Ser-
vice ofrece una ruta simple y 
rápida para integrar flujos de 
datos de terceros de plata-
formas privadas o de socios, 
como datos sobre el tráfico, 
servicios públicos o el clima, 
por nombrar solo algunos. 
Los usuarios pueden definir 
tipos de datos personaliza-
dos y consumir datos de una 
variedad de fuentes, inclui-
dos documentos KML, JSON 
y CSV, o configurar un punto 
de escucha de la aplicación 
REST al que estos servicios 
externos pueden enviar re-
gistros o datos.

El Genetec Record 
Fusion Service se puede uti-
lizar en toda la plataforma 
unificada para mejorar el 
conocimiento y la respues-
ta, proporcionar informa-
ción contextual en mapas 
dinámicos, visualizarse 
en dashboards operativos, 
reportes de investigación o 
en la interfaz de monitoreo 
unificada. El servicio ad-
mite una amplia gama de 
aplicaciones, desde mostrar 
información filtrada y de-
finida por el usuario en un 
mapa con elementos gráfi-
cos personalizados, hasta 
combinar varios registros 
de una amplia variedad de 
fuentes para crear registros 
agregados personalizados 
que son útiles para opera-
dores o roles específicos. 
El Record Fusion Service 
aumenta la agilidad, permi-
te que los datos altamente 
específicos y relevantes se 
agreguen rápida y fácilmen-
te a la plataforma, y hace 
que los operadores de se-
guridad sean más eficientes 

SEGURIDAD ELECTRÓNICA
VIDEOVIGILANCIA
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para acceder a información 
contextual oportuna.

FUNCIONALIDADES  
DE MOVILIDAD

Security Center 5.10 
aprovecha aún más los 
dispositivos móviles para 
reinventar la forma en que 
las organizaciones realizan 
las tareas rutinarias desde 
cualquier lugar. Genetec 
Mobile, una aplicación 
unificada que permite a los 
usuarios acceder a las cá-
maras, puertas y unidades 
de reconocimiento automá-
tico de matrículas (ALPR) 
desde sus teléfonos inteli-
gentes, ahora es compatible 
con los incidentes de Gene-
tec Mission Control™ y los 
procedimientos operativos 
estándar. Esto permite a los 
usuarios activar o ver inci-
dentes activos en mapas o 
en formato de lista, y regis-
trar incidentes en sitio para 
notificarlos a los colegas del 
centro de operaciones.

Adicionalmente, 
también está disponible 
una nueva funcionalidad 
especializada para ayudar 
a los clientes a gestionar 
reagrupamientos durante 
las evacuaciones. El Eva-
cuation Assistant se conecta 
a Security Center Synergis 
- el sistema de control de 
acceso de Security Center- 
para que, cuando se active 
una evacuación, el siste-
ma comience a supervisar 
automáticamente el estado 
de seguridad de todo el 
personal y los visitantes. 
Cuando las personas llegan 
a la zona de seguridad o al 
punto de reunión, pueden 
pasar su credencial por un 
lector fijo o móvil, notificar 
al capitán de reunión que 
están a salvo o informarle 
que alguien podría estar 
en peligro. Si se demuestra 
que alguien no ha sido eva-
cuado, el sistema activará 
automáticamente una res-
puesta para que el personal 
de seguridad pueda actuar 
inmediatamente. 

Kingston propone High-Endurance 
microSD para videovigilancia en el hogar

Hoy en día, la seguridad de las personas es un tema prioritario 
al que se le da relevancia en la oficina, en un lugar público, el 
hogar o en las calles. Por ello, Kingston sugiere el uso de una 
tarjeta microSD de calidad que grabe de forma correcta y que 
mantenga a salvo la grabación para que puedas acceder a ella en 
caso de que así se requiera.

De acuerdo con el fabrican-
te, la tarjeta ideal para una 
cámara de vigilancia en el 
hogar es la High-Endurance 
microSD, diseñada para 
dispositivos que requieren 

una alta capacidad de escritura intensiva y de 
un uso en condiciones adversas por lo que es 
lo suficientemente resistente para trabajar a 
temperaturas extremas, golpes, agua y rayos 
x (2). Asimismo, permite grabar y reprodu-
cir el contenido en HD1080p y cumple con 
estándares de alta calidad y velocidad.

Además de las características mencio-
nadas, la tarjeta microSD Kingston ofrece la 
confiabilidad y calidad que se requieren para 
el buen funcionamiento de los dispositivos 
en los que se usan. 

Una vez que sabes cuál es la tarjeta que 
se necesita, es importante que verificar la 
capacidad de la microSD porque la cáma-
ra grabará contenido por largos periodos 
de tiempo y es importante que se grabe 
sin interrupciones y que las imágenes sean 
nítidas. Por ello, Kingston recomienda tener 
una de al menos 64GB si es que la cámara lo 
soporta, pues con una tarjeta de esta capaci-
dad podrás grabar contenido por al menos 
una semana de corrido.

Otro elemento que debe 
determinar la compra es la 
velocidad de lectura y escritu-
ra. Debemos entender que la 
información grabada por las 
cámaras de vigilancia es muy 
rápida por lo que se requiere 
que la tarjeta microSD trabaje 
al mismo ritmo, grabando la 
información a la misma veloci-
dad que es proveída y sin 
ninguna interrupción. Las últi-
mas tarjetas microSD ofrecen 
un mayor almacenamiento 
que permite grabaciones de 
video más largas por lo que 
son perfectas para las cámaras 
de seguridad de uso continuo. 

Por último, no hay que 
olvidar la durabilidad. Es 
lógico que las cámaras que 
están grabando continuamen-
te necesitan una tarjeta de me-
moria que pueda soportar el 
uso 24/7. Del mismo modo, las 
cámaras ubicadas al aire libre 
necesitan tarjetas de memoria 
que puedan soportar tempe-
raturas extremas, ambientes 
húmedos y fuertes vientos. 
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Axis Communications en conjunto con Intel y 
Expertos en Sistemas, introducen Braingine
Crear un mundo más inteligente y seguro ha sido el punto de partida para la constante 
innovación tecnológica de Axis Communications, y en su afán por seguir brindando al mercado 
soluciones de vanguardia, han acordado una alianza estratégica con Intel y la compañía Expertos 
en Sistemas, para ofrecer al sector de la videovigilancia en México, Braingine, una solución de 
análisis de video que busca ayudar a las empresas a robustecer la detección de eventos en tiempo 
real en las operaciones comerciales. 

Braingine es tec-
nología basada 
en Inteligencia 
Artificial creada 
por Expertos en 
Sistemas, la cual 

está desarrollada en Open-
VINO, una herramienta de 
Intel que permite desarrollar 
aplicaciones y soluciones que 
utilizan inteligencia de apren-
dizaje profundo y que permi-
te el análisis predictivo de la 
información que los sistemas 
de video de Axis recopilan, 
realizándolo de manera rápi-
da y con resultados tangibles 
y eficientes. De esta forma, la 
alianza de las tres empresas 
consolida un ecosistema de 
video ideal para ayudar a los 
negocios en la obtención y 
análisis de datos automatiza-
dos, brindando seguridad y 
eficiencia operativa. 

Ignacio Cabañas, Busi-
ness Development Manager 
- Expanded Video Solutions 
para Latinoamérica en Axis 
Communications, señaló que 
“uno de los principales objeti-
vos de esta alianza es brindar 
a sectores como el retail, 
ciudades inteligentes, manu-
factura, logística, transporte, 
infraestructuras críticas, por 
mencionar sólo algunos secto-
res, una solución robusta de 
videovigilancia que permita 
hacer uso de la Inteligencia 
Artificial con la posibilidad 
de identificar y analizar 
situaciones de interés para 
garantizar la seguridad de las 
personas, mejorar la satisfac-
ción del cliente y aumentar 

ahorro de costos comerciales y de operación 
en las empresas, incrementando de esta mane-
ra las capacidades de monitoreo y habilitando 
la inteligencia en las operaciones”.

Con la integración de Intel y Expertos 
en Sistemas, la empresa sueca brindará a los 
canales un portafolio de analítica capaz de 
realizar un estudio predictivo y llevar a cabo 
un proceso de utilización de los diferentes 
tipos de datos que las cámaras recaban y pro-
cesan, para obtener información y pronosticar 
sobre posibles resultados futuros. 

Además “uno de los beneficios más gran-
des de Braingine es que los métodos de análisis 
avanzados ayudan a las empresas a mirar hacia 
adelante, y lograr la generación de estrategias 
que permitan hacer de las cámaras de video 
un analizador automatizado de las operacio-
nes para prevenir riesgos, reducir incidentes, 
optimizar procesos y mejorar la experiencia en 
el cliente,” aseguró Karl Müdespacher, Director 
Ejecutivo en Expertos en Sistemas y Braingine: 
The Machine Vision Company.

Por su parte, Sócrates Huesca, Ingeniero 
en ventas de campo en Intel México, asegura 
que Braingine es una solución que ha mar-
cado un precedente muy importante, ya que 
homogeniza el criterio de evaluación de una 
situación específica. “Lo que hace el sistema 
es combinar los algoritmos en conjunto con la 
imagen para poder tener mayor asertividad y 
hacer un análisis de situaciones futuras más 
intuitivas y efectivas. En Intel, buscamos hacer 
tecnología que mejore la vida de todas las per-
sonas en el planeta y estamos seguros que esta 
solución logra dicho cometido”.

“Estamos entusiasmados de alinear las 
tecnologías de las tres empresas en México, 
creando una oportunidad para brindar a nues-
tros socios y clientes finales el mejor sistema 
de análisis predictivo de su clase y una ofer-
ta de seguridad y rendimiento consolidada. 
La introducción de esta solución representa 

un gran potencial en un 
mercado preparado para 
el crecimiento a futuro”, 
puntualizó Ignacio Caba-
ñas, Business Development 
Manager - Expanded Video 
Solutions para Latinoaméri-
ca en Axis Communications.

Los expertos de las tres 
compañías ofrecerán un we-
binar el próximo 10 de marzo 
a las 10:00 am (hora Ciudad 
de México) abierto al público, 
para brindar mayor informa-
ción sobre las ventajas que esta 
tecnología está aportando, no 
sólo a las posibilidades de vi-
deovigilancia, sino a la mayor 
eficiencia a través de informa-
ción analítica avanzada. 

Expertos en Sistemas es 
una empresa dedicada a opti-
mizar el rendimiento de pro-
cesos de negocio, a través del 
uso correcto de las tecnologías 
de la información. Su misión es 
ayudar a los usuarios a lograr 
una transformación digital 
exitosa que pueda impactar 
positivamente en el negocio. 

Ignacio Cabañas, Business De-
velopment Manager - Expanded 
Video Solutions para Latinoaméri-
ca en Axis Communications
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Dahua dearrolla un Ecosistema 
NVR Abierto e Inteligente
Impulsado por el desarrollo de la tecnología de IA e IoT,  NVR  ya 
no es sólo el centro de almacenamiento de datos tradicional en los 
sistemas de CCTV hoy en día. 

Desde las 
demandas 
iniciales de 
conexión de 
proveedores 
de IPC y PTZ 

de terceros y la necesidad 
de fabricantes de sensores 
de alarma y plataformas, 
hasta las requisiciones de 
desarrolladores de aplica-
ciones y algoritmos, NVR 
está desempeñando un papel 
cada vez más significativo en 
la conexión de dispositivos 
front-end, sensores de alar-
ma y otros equipos. Dahua 
Technology ha cooperado 
activamente con socios de 
software y hardware de ter-
ceros de todo el mundo para 
lograr una integración abier-
ta de NVR, con el objetivo de 
construir un ecosistema NVR 
abierto e inteligente.

Al mismo tiempo que 
crea valor tanto para clientes 

como usuarios, el Ecosistema NVR también 
reúne a socios tecnológicos para explorar 
más posibilidades. Crear un NVR disponible 
para dispositivos y plataformas de terceros 
no sólo permite a los fabricantes de cámaras, 
hardware y software conectarse al NVR me-
diante ONVIF y CGI/SDK respectivamente, 
también permite al usuario personalizar la 
interfaz gráfica, ejecutar sus propios algorit-
mos y desarrollar aplicaciones en el NVR de 
acuerdo a sus necesidades y presupuestos.

Considerando plenamente las nece-
sidades actuales de desarrollo del sistema 
por parte de los clientes, Dahua Technology 
lanzó NVR DHOP para permitir que las apli-
caciones de terceros se descarguen e instalen 
en el NVR de Dahua. Equipado con sólidas y 
potentes funciones de IA, NVR DHOP cuenta 
con diversas ventajas, como: funcionamien-
to flexible, garantía de seguridad, calidad 
confiable y excelente soporte, que aportan 
oportunidades de crecimiento a desarrollado-
res de algoritmos y aplicaciones que carecen 
de dispositivos de hardware y aquellos que 
requieren personalizar la interfaz gráfica. 
Con el fin de proteger los intereses de los 
clientes, todas las aplicaciones embebidas de 

terceros pasarán una veri-
ficación legal y los datos en 
almacenamiento o transmi-
sión serán cifrados. Además, 
el equipo de profesionales de 
Investigación y Desarrollo de 
Dahua Technology ofrecerán  
soporte continuo durante 
todo el proceso.

Además, las crecientes 
aplicaciones en el campo de 
la seguridad también han 
motivado la cooperación 
entre NVR y los fabricantes 
tradicionales de  alarmas. La 
combinación de video con 
alarmas tradicionales hace 
posible  vincular precisamen-
te señales de alarma con imá-
genes de video, lo que ayuda 
a detectar intrusiones. Al 
mismo tiempo, permite a los 
usuarios buscar dichos even-
tos almacenados en el NVR, 
logrando de esta manera una 
alarma visual e inteligente.

Cabe destacar que 
Dahua NVR ya ha comple-
tado su integración con una 
serie de VMS de terceros, 
como Milestone, Axxon, 
Digifort, etc. Además de 
las funciones generales de 
almacenamiento de video y 
consulta, el NVR de Dahua 
también ayuda a platafor-
mas de terceros en la mejora 
de las operaciones y gestión 
empresariales mediante 
análisis de vídeo inteligente.  
Dahua NVR ha sido integra-
do con éxito a la plataforma 
Milestone, proporcionando 
reportes estadísticos de 
monitoreo de temperatura 
durante la pandemia y rea-
lizando un manejo eficiente 
de las personas con tempe-
ratura anormal.

Apegándose al concep-
to de transparencia, Dahua 
Technology continuará 
adoptando la diversidad 
e inclusión de la era AIoT, 
construyendo un ecosistema 
que proporcione a los clien-
tes el éxito total a través de la 
cooperación abierta e inter-
conectada, permitiendo así 
una sociedad más segura y 
una vida más inteligente. 
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Hikvision anuncia disponibilidad en México 
de su robusta plataforma Hik-Central 2.0
En el afán de desarrollar y ofrecer de manera continua las mejores soluciones integrales de la 
industria de la seguridad, Hikvision anuncia Hik-Central 2.0, su nueva plataforma de vigilancia 
integral y optimizada con IA que permite utilizar la administración centralizada fácil de usar en 
cualquier lugar donde se necesite.

Hik-Central es 
la platafor-
ma de ad-
ministración 
de video de 
Hikvision 

para toda su plataforma de 
video, la cual fue lanzada en 
el 2017 en su versión 1.0, sólo 
dispositivos de video. En los 
años siguientes se fue mejo-
rando y ampliando de ma-
nera que en la versión 1.7 ya 
integraba otras soluciones de 
Hikvision como Video Wall, 
Control de Acceso, alarmas, 
entre otras.

La nueva plataforma 
tiene dos beneficios tangibles 

de inicio. Uno de ellos es el nivel tecnológico 
de la solución que lo hace muy atractivo para 
los clientes, ya que siempre requieren utili-
zar una sola plataforma para manejar todos 
sus sistemas de seguridad. Por otro lado, el 
nivel de precio resulta bastante competitivo, 
convirtiéndola en una plataforma de las más 
accesibles del mercado, la cual brinda un 
abanico de posibilidades muy amplio para 
múltiples aplicaciones.

Miguel Arrañaga Pre-Sales Director de 
Hikvision explica que con la última actualiza-
ción a Hik-Central 2.0 se tienen muchas mejo-
ras tanto en la parte visual, como en la parte 
interna de perfeccionamiento de los procesos.

Hoy, Hik-Central 2.0 cuenta con una 
nueva interfaz visual, muy amigable al 
usuario, enfocada más hacia el apoyo a las 

operaciones del trabajo día a 
día, como monitoreo, repro-
ducción, manejo de eventos 
entre otros. La nueva ver-
sión también integra otras 
soluciones de Hikvision, 
tales como:

• Intercomunicación: Esta 
nueva utilidad permite 
administrar los sistemas de 
intercomunicación de audio 
y video desde una terminal, 
hasta cientos de usuarios 
como en aplicaciones típicas 
de condominios, unidades 
habitacionales o residenciales 
donde es necesario tener un 
punto de control común para 
manejar múltiples usuarios.
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• Digital Signage: Esta es la 
más nueva de las aplicacio-
nes y tiene como objetivo 
usarse en conjunto con los 
equipos de despliegue de 
información, como Pan-
tallas o Tótem de video, 
donde desde Hik-Central 
puede armarse, y enviar 
el contenido que se desea 
mostrar a usuarios o clien-
tes potenciales. Por ejemplo, 
una aplicación muy clara 
es dentro de los centros 
comerciales, aeropuertos, 
Lobbys y recepciones de 
Hoteles, donde el conte-
nido puede programarse 
de manera dinámica para 
que pueda ejecutarse sin la 
necesidad de un operador 
pendiente las 24 horas.

“Desde el punto de vis-
ta de desarrollo se ha hecho 
un trabajo muy importante 
ya que ahora el Código de la 
aplicación se ejecuta de una 
manera más eficiente y con 
menos recursos tecnológicos 
para funcionar de manera 
efectiva, a tal grado que 
para aplicaciones iniciales 
ya pueden correrse desde un 
procesador I3 con Windows 
de 64 bits, lo que lo hace 
mucho más fácil de imple-
mentarse en proyectos de 
cualquier tamaño”.

Añade que uno de los 
puntos fuertes de esta nueva 
versión y de muchas plata-

formas de Hikvision es, sin lugar a duda, la 
capacidad que tienen de integrar diferentes 
tipos de soluciones y tecnologías de terceros. 
Por una parte, dice, al usar Hik-Central ga-
rantiza que las soluciones que integra, como 
lo son Video, Grabación en Red, Dispositivos 
móviles como Bodycam, Sistema Under Ve-
hicle Surveillance (UVSS), Control de Acceso, 
Tiempo y Asistencia, Sistema de Alarma, 
Alarma de Pánico (Botones de emergencia), 
Radar para detección perimetral, Digital 
Signage, Smart Wall y las soluciones de de-
tección de temperatura y uso de mascarillas, 
están en una sola plataforma que las admi-
nistra, y coordina las funciones de relación 
de alarma y eventos entre ellas.

UNA HERRAMIENTA IDEAL PARA PYMES Y GRANDES 
INDUSTRIAS

Hik-central no sólo es una herramienta 
de administración, sino también de produc-
tividad, pues al combinar la tecnología de 
análisis de video inteligente, entrega infor-
mación muy útil para diversas áreas de una 
empresa, como lo son seguridad, marketing, 
operaciones, procesos, entre otras. 

“Si bien Hik-Central puede usarse desde 
unas cuantas cámaras, creemos que su prin-
cipal fortaleza se da cuando se emplea más 
de una solución. Como por ejemplo Video y 
Control de Acceso o bien, Video y Alarma, 
pues la interacción entre sistemas hace que la 
plataforma resulte interesante para los clien-
tes. Creemos que los mercados Corporativos 
Industriales, de retail y Gobierno son los po-
tenciales mercados para la solución. Gracias 
a su original arquitectura, que no requiere 
de tanto soporte en hardware, Hik-Central 
2.0 resulta atrayente para el mercado Pyme, 
sobre todo por no necesitar de servidores tan 
robustos para su uso”.

DESARROLLAR Y CONSERVAR 
LA EXPERIENCIA DE SU CANAL 
INTEGRADOR

De manera interna, 
Hikvision está en el proceso 
de capacitación de su equipo 
técnico y comercial, a fin de 
estar preparados y certifica-
dos en su uso para apoyar 
mejor a los clientes en sus 
necesidades, ya que no solo 
se trata de nuevos proyectos, 
sino que también conocer 
y trabajar en migraciones o 
actualizaciones de sistemas 
ya existentes. 

“Los integradores 
encontrarán en Hik-Central 
2.0 de Hikvision, un diseño 
más intuitivo y muy familiar 
a como se hacía en las ver-
siones anteriores, pero con 
herramientas más poderosas 
para poder organizar los 
dispositivos y sus vistas, así 
como reproducciones más 
dinámicas”.

Por otra parte, el siste-
ma de monitoreo de Salud 
de Hik-Central proporciona 
información útil para atender 
rápidamente contingencias o 
problemas dentro de su red. 
Es importante mencionar 
que se siguen conservando 
todas las características de 
versiones anteriores en cuan-
to a compatibilidad con los 
equipos ya existentes.

“Realizaremos una 
campaña muy intensa y di-
rigida sobre nuestra nueva 
plataforma a nuestro canal 
de integradores y clientes. 
Recientemente lanzamos 
un calendario de webinars 
con temas muy diversos e 
interesantes para el merca-
do, incluyendo Hik-Central 
2.0. Con el fin de que 
nuestros integradores sean 
más competitivos, también 
anunciaremos un nuevo 
programa de Certificación, 
lo cual les dará múltiples 
opciones para habilitarse 
y un mayor conocimiento 
y mejor rentabilidad para 
obtener mayor éxito en su 
haber”, apunta Arrañaga. 
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Dahua añade mejoras de aprendizaje 
profundo a WizSense 
Dahua Technology presentó recientemente su WizSense actualizado: una serie de productos 
de inteligencia artificial y soluciones completas de extremo a extremo, que se basan en el 
aprendizaje profundo y enfocadas principalmente en humanos y vehículos. Benéfico para los 
usuarios, y adicionado con funciones inteligentes, configuración simple y productos inclusivos. 
En comparación con su versión anterior, el WizSense actualizado ofrece funciones mejoradas 
que seguramente transformarán el monitoreo regular a un nivel completamente nuevo.

SMD 3.0

SMD 3.0, una versión 
mejorada de SMD Plus que 
ofrece funciones elevadas 
que superarán las expecta-
tivas. Basado en escenarios 
de prueba estándar, puede 
filtrar eficazmente objetivos 
irrelevantes como animales, 
hojas, luz, etc., proporcio-
nando una tasa de precisión 
de detección mejorada del 
99% tanto para humanos 
como para vehículos. Tam-
bién ofrece una mayor 
distancia de detección de 
25 metros (cámara focal fija 
de 2.8 mm). Esta asombro-

sa función está disponible 
actualmente en IPC, con 
planes para expandirse en 
diferentes líneas de produc-
tos en el futuro.

DISUASIÓN ACTIVA  
Y SUPERVISIÓN DEL  
TIEMPO COMPARTIDO

La función de disuasión 
activa permite que el dispo-
sitivo disuada y advierta a 
los intrusos a tiempo para 
evitar que ocurran inciden-
tes. Adicionalmente, gene-
ra notificaciones push en 
tiempo real que muestran el 
tipo de disparador (humano 

o vehículo) y permite a los 
usuarios verificar fácilmen-
te las alarmas a través de 
videos capturados. Además, 
también está equipado con 
micrófono integrado, si-
rena y luz de advertencia. 
En comparación con la luz 
blanca tradicional de la ver-
sión anterior, los productos 
WizSense ahora ofrecen una 
llamativa luz roja y azul que 
parpadea cuando se detecta 
un objetivo.

Además, el nuevo Wiz-
Sense actualizado también 
incluye la función de Moni-
toreo de tiempo compartido, 
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que permite a los usuarios 
preestablecer posiciones 
de la cámara en función de 
las tareas de tiempo, para 
monitorear diferentes áreas 
durante diferentes períodos. 
En un escenario de tienda 
minorista o retail, por ejem-
plo, una cámara PTZ (por 
ejemplo, la serie PTZ SD3A) 
puede monitorear activamen-
te el área principal del esta-
blecimiento durante el día y 
cambiar automáticamente a 
la entrada durante el hora-
rio no comercial. Cuando se 
activa la alarma, advertirá 
a los intrusos utilizando su 
función de disuasión activa.

AUDIO DE VOZ CON ALERTA 
PERSONALIZABLE Y 
CONVERSACIÓN BIDIRECCIONAL

Al igual que en la ver-
sión anterior, el nuevo Wiz-
Sense también cuenta con 
la función de conversación 
bidireccional, esto permite 
a los usuarios comunicarse 
con el objetivo detectado a 
través de la aplicación DMSS 
o el cliente de PC. También 
permite a los usuarios crear 
un audio de voz personali-
zado de diez segundos, que 
se puede usar como saludos, 

recordatorios, advertencias, 
etc. cuando la cámara detecta 
un objetivo.

ARMADO / DESARMADO 
EN UN CLIC

Esta función es una 
característica recién agregada 
y uno de los aspectos más 
destacados de esta actuali-
zación de producto. A través 
de la aplicación móvil DMSS 
o la interfaz de usuario NVR 
/ XVR, los usuarios pueden 
activar la sirena y la luz de 
advertencia de la cámara al 
mismo tiempo con un solo 
clic, lo que brinda una gran 
comodidad y facilidad de uso.

OTRAS CARACTERÍSTICAS 
PREMIUM

El nuevo WizSense 
realiza más funciones inte-

ligentes respecto la versión 
anterior. Su Protección Peri-
metral permite a los usuarios 
trazar cables trampa o reglas 
de intrusión en la escena 
monitoreada, que envía au-
tomáticamente notificaciones 
de alarma a los usuarios una 
vez que se activa. También 
ofrece Reconocimiento Facial 
con hasta un 95% de preci-
sión y una velocidad de reco-
nocimiento de <1 s. Después 
de un evento, los usuarios 
pueden utilizar las funciones 
Búsqueda de imágenes y 
Búsqueda de atributos facia-
les para localizar rápidamen-
te a la persona de interés sin 
la necesidad de revisar canti-
dades masivas de secuencias 
de video. Además, basado en 
CBR (tasa de bits constante), 
su Codificación AI asigna di-
námicamente la tasa de bits, 
proporcionando imágenes de 
destino claras y ahorrando 
más del 50% de ancho de 
banda y espacio de almace-
namiento en comparación 
con H.265. Tampoco pierde 
su compatibilidad cuando se 
integra con reproductores o 
plataformas de terceros.

Además, con la certifica-
ción ISO / IEC 27701 otorga-
da por la British Standards 
Institution (BSI), WizSense 
cumple con los requisitos de 
ISO / IEC 27701: 2019 en pro-
tección de la privacidad.

Con las funciones men-
cionadas anteriormente, esta 
actualización del WizSense 
se puede implementar en 
una amplia gama de escena-
rios de aplicación, como vi-
llas privadas, tiendas mino-
ristas, parques industriales, 
granjas de pescado, etc., lo 
que lo convierte en una solu-
ción de monitoreo ideal que 
ofrece inteligencia, simplici-
dad e inclusión a los consu-
midores. Con su misión de 
"Permitir una sociedad más 
segura y una vida más inte-
ligente", Dahua Technology 
continuará enfocándose en 
"Innovación, Calidad y Servi-
cio" para servir a sus socios y 
clientes en todo el mundo. 

Permitir una sociedad más segura 
y una vida más inteligente", Dahua 
Technology continuará enfocándose 
en Innovación, Calidad y Servicio”
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SEGURIDAD ELECTRÓNICA
NOTICIAS

Hikvision presenta 
revolucionaria plataforma 
tridimensional
En la situación actual, en donde todo lo presencial requiere ser llevado a lo digital, se han 
generado experiencias virtuales que permiten a las personas interactuar con las marcas, y es 
justo lo que Hikvision quiere lograr mediante su nueva plataforma digital llamada Hik-City, 
una ciudad digital donde puede vivirse la experiencia de transitar en ella, ver las soluciones 
especializadas de la marca y su función y aplicación para cada una de las industrias que 
componen una ciudad, generando una urbe segura y tranquila para sus habitantes en diferentes 
escenarios y con una visión 360º.

Con Hik-City, 
clientes actua-
les y potencia-
les podrán in-
teractuar con 
los dispositi-

vos de la marca y conocer su 
aplicación de forma sencilla 
pero entretenida, sin necesi-
dad de descargar ningún tipo 
de software o requerimiento 
técnico especial para poder 
verse. Al mismo tiempo, 
integradores de proyectos e 
instaladores pueden ingresar 
para conocer la solución que 
se adapte a la necesidad de 
su proyecto, ya sea para una 
institución educativa, un co-
mercio o una casa habitación.

“Hik-City es una 
ciudad que cuenta con 
ocho diferentes espacios 
que muestran cómo se ven 
nuestros dispositivos en 
los diferentes puntos de 
una ciudad, como puede ser 
un hotel, un almacén, una 
calle, un parque industrial, 
una escuela, un edificio 
empresarial, por mencionar 
algunos, y cómo dichos dis-
positivos pueden ser utili-
zados para lograr una mayor 
seguridad perimetral”, 
explica Catalina Rodríguez, 
Gerente de Marketing Digital 
de Hikvision para LATAM. 
“Esta herramienta nos per-
mite ver no solo las cámaras 
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instaladas en los diferentes 
espacios, también nos da la 
opción de reproducir video 
sobre la solución, ver deta-
lles del dispositivo en 3D y 
descargar la ficha técnica”.

Es importante mencio-
nar que una empresa que 
analiza su entorno e intenta 

predecir posibles escenarios 
futuros no se verá sorprendi-
da por cambios en el mismo 
y puede establecer planes 
de acción con anticipación 
para asegurarse de que será 
eficaz independientemente 
del escenario que finalmente 
prevalezca. Por ello, esta he-
rramienta resultará útil para 

los usuarios, pues les abre un 
panorama del uso y campo 
de visión de los dispositivos 
Hikvision, pero también 
les brinda la oportunidad 
de pensar en aquellos 
puntos que no están debi-
damente protegidos.

Hik-City se realizó 
sobre una plataforma web 
que permite visualizar los 
espacios de manera tridi-
mensional o como se conoce 
dentro del área de la creación 
gráfica y el diseño visual, de 
manera redenrizada. Ade-
más, se puede acceder por 
medio de diferentes disposi-
tivos móviles, computadoras, 
tabletas, laptos, etcétera. 
Igualmente pueden ingresar 
al mismo tiempo varias per-
sonas sin afectar la experien-
cia del usuario. Cualquier 
persona interesada en cono-
cer Hik-City, lo podrá hacer 
a través del siguiente link:  
https://content.hikvision.com/es/
es-co/hik-city 

SecuriTIC • Información de Valor para Integradores de Seguridad Electrónica y Ciberseguridad 21



CIBERSEGURIDAD
REPORTES

Check 
Point 
presenta 
su Security 
Report 2021
Investigadores de Check Point 
Research ha publicado el Security 
Report 2021, informe que desvela 
los principales métodos y técnicas 
de ataque detectados por los 
investigadores de CPR de los que los 
cibercriminales se beneficiaron de 
las consecuencias de la pandemia de 
COVID-19 para atacar a empresas de 
todos los sectores. Este informe ofrece a 
los profesionales de la ciberseguridad 
y a los directivos de alto nivel la 
información necesaria para proteger a 
sus empresas contra las amenazas y los 
ciberataques de quinta generación.  

"En 2020, las empresas 
de todo el mundo se sor-
prendieron a sí mismas por 
la rapidez de sus estrategias 
digitales: se estima que la 
transformación digital se ha 
llegado a adelantar hasta 
siete años.  Pero al mismo 
tiempo, los ciberdelincuentes 
han cambiado sus tácticas 
para poder beneficiarse de 
estos cambios y de la disrup-
ción de la pandemia, con un 
incremento de los ataques 
en todos los sectores", afirma 
Dorit Dor, vicepresidenta de 
productos de Check Point 
Software. "Debemos actuar 
ahora para evitar que esta 
ciber pandemia se extienda 
sin control.  Las empresas 
necesitan inmunizar sus 
redes hiperconectadas para 
prevenir estos dañinos 
ciberataques que causan 
tantas rupturas”.

Entre las principales cla-
ves del Security Report 2021 
de Check Point Research 
destacan las siguientes:

• La adopción de la Cloud 
va por delante de la ci-
berseguridad: en 2020 los 
programas de transforma-
ción digital de las empresas 
experimentaron un salto 
de más de cinco años para 
responder a la pandemia, 
pero la seguridad en la 

nube pública continúa sien-
do una de las principales 
preocupaciones para el 75% 
de las empresas. A su vez, 
más del 80% de las compa-
ñías han comprobado que 
sus herramientas de seguri-
dad actuales no funcionan 
en absoluto o sólo tienen 
funciones limitadas en la 
nube, lo que demuestra que 
los problemas de seguridad 
en la cloud continuarán 
durante 2021.

• El teletrabajo en el punto de 
mira: los ciberdelincuentes 
intensificaron los ataques 
de "secuestro de hilos" 
contra el personal remoto 
para conseguir robar datos 
o infiltrarse en las redes 
corporativas mediante los 
troyanos Emotet y Qbot, 
afectando al 24% de las em-
presas en todo el mundo. 
Igualmente, aumentaron los 
ciberataques contra siste-
mas de acceso remoto como 
RDP y VPN.

• Los ataques de ransomware 
de doble extorsión aumen-
tan: en el tercer trimestre 
de 2020, casi la mitad de los 
incidentes de ransomware 
implican la amenaza de 
liberar datos robados de 
la empresa atacada. De 
media, una nueva empresa 
se convierte en víctima del 
ransomware cada 10 segun-
dos en todo el mundo.
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• Los ataques al sector sanita-
rio se convierten otra epide-
mia: en el cuarto trimestre 
de 2020, CPR señaló que los 
ciberataques (especialmente 
los ataques de ransomware) 
a hospitales habían au-
mentado un 45% en todo el 
mundo, porque los cibercri-
minales creen más probable 
que se paguen las peticio-
nes de rescate debido a las 
presiones de los casos de 
COVID-19.

• Los dispositivos móviles 
son objetivos fáciles:  El 
46% de las empresas ha 
tenido al menos un emplea-
do que ha descargado una 
aplicación móvil maliciosa, 
lo cual pone en peligro sus 
sistemas y datos en 2020.  
El aumento del uso de los 
móviles durante los cierres 
globales también ha impul-
sado el crecimiento de los 
troyanos bancarios.

El Security Report 
2021 de Check Point se ha 
elaborado a partir de datos 
procedentes de la inteligen-
cia ThreatCloud de Check 
Point, la mayor red de 
colaboración para la lucha 
contra la ciberdelincuen-
cia que ofrece datos sobre 
amenazas y tendencias de 
ataque procedentes de una 
red global de sensores de 
amenazas; de las investiga-
ciones realizadas por Check 
Point en los últimos 12 me-
ses; y de recientes informes 
de encuestas realizadas por 
Check Point a profesionales 
de TI y ejecutivos de nivel 
C. El informe examina las 
últimas amenazas emergen-
tes en todos los sectores de 
la industria, y ofrece una 
visión general de las ten-
dencias observadas en el 
panorama del malware, en 
los vectores emergentes de 
vulneración de datos y en 
los ciberataques de Estados.  
También incluye el análisis 
de expertos de los líderes de 
Check Point; para ayudar a 
las empresas a entender y 
prepararse para el complejo 
panorama de amenazas de 
hoy y de mañana. 

CIBERSEGURIDAD
EMPRESRIAL

Sophos lanza solución 
antimalware que opera 
sin archivos y mediante 
agentes remotos
Sophos anunció el lanzamiento de Dynamic Shellcode Protection, 
una solución que protege a las organizaciones contra ciberataques 
que involucran malware y ransomware sin archivos y agentes de 
acceso remoto. 

E l lanzamiento llega luego de que 
investigadores de la compañía 
descubrieron que los ciberde-
lincuentes habían inyectado 
código de ataque encubierto en 
la región dinámica ‘Heap’ de la 

memoria de una computadora para intentar 
obtener almacenamiento adicional con dere-
chos de ejecución de código.

Dynamic Shellcode Protection se puede 
activar en cualquier momento en el que se 
detecte un comportamiento sospechoso en 
la memoria Heap. Al hacerlo, dificulta a los 
ciberdelincuentes el uso de memoria como 
parte de sus técnicas de evasión de defensa.

¿CÓMO FUNCIONA DYNAMIC SHELLCODE 
PROTECTION?
Dynamic Shellcode Protection detecta y blo-
quea las violaciones de asignación de la memo-
ria Heap. El director de ingeniería de Sophos, 
Mark Loman, explica que la solución se basa en 
el hecho de que las aplicaciones, al instalarse en 
las computadoras, se almacenan en regiones de 
memoria que tienen derechos de "ejecución" y 
que permiten que éstas funcionen.

Cuando esas aplicaciones necesitan un 
espacio adicional de forma temporal, éste es 
extraído de la memoria Heap para descom-
primir o almacenar más datos. En estos casos, 
las aplicaciones pueden solicitar que su 
asignación extra de memoria Heap venga con 
derechos de ejecución.

Durante un ataque de este tipo, la carga 
útil del ransomware se instala mediante 
acceso remoto en la memoria. Luego, puede 
solicitar, como si fuera una aplicación legí-
tima, más espacio ejecutable en la memoria 
para adaptarse a las necesidades del atacante.

El uso de este tipo de tácticas para plan-
tar un ciberataque de forma remota es una 
tendencia actual y permite a los entes malicio-
sos instalar virus más robustos. Este tipo de 

estrategias les son útiles, ya 
que les permiten emitir co-
mandos y analizar el entorno 
de la víctima antes de atacar. 

Sophos señala que los 
agentes de acceso remoto 
se han utilizado reciente-
mente en ataques de alto 
perfil como SolarWinds y 
Gootloader, en los que el 
atacante tomó el control de 
un proceso que ya se estaba 
ejecutando y lo controló para 
sus propios fines.

Dynamic Shellcode Pro-
tection evita la asignación de 
permisos de ejecución de la 
memoria Heap para intercep-
tar ciberataques que involu-
cran malware y ransomware 
sin archivos o de acceso re-
moto, y está integrada dentro 
de Intercept X, plataforma de 
protección de endpoints de 
Sophos, compatible con otras 
aplicaciones y que no apro-
vecha la nube ni el aprendi-
zaje automático. 
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CIBERSEGURIDAD
EMPRESARIAL

Cisco lanza iniciativa Passwordless con 
ayuda de la autenticación biométrica
Cisco anunció, durante Cisco Live 2021 en su formato virtual, 
la manera futurista y simple de contar con una seguridad eficaz 
mediante el reconocimiento Duo sin contraseña. Integrado de 
manera transparente en la experiencia de autenticación existente de 
Duo utilizada por más de 25,000 empresas en todo el mundo.

La autenticación 
Duo sin contra-
señas permitirá 
a los integrantes 
de una organi-
zación omitir 

la clave de seguridad (pas-
sword) e iniciar sesión de for-
ma confiable en las aplicacio-
nes en la nube, a través de las 
llaves digitales o la biometría 
integrada en los modernos 
ordenadores portátiles y telé-
fonos inteligentes.       

Las consecuencias del 
uso de contraseñas son bien 
conocidas. Se ven fácilmente 
comprometidas y son di-
fíciles de gestionar, lo que 
cuesta a las empresas miles 
de millones de dólares al 
año. Los usuarios son inun-
dados de contraseñas en su 
vida personal y profesional. 
Las solicitudes de restableci-
miento de claves constituyen 
la mayor parte de las solici-
tudes de asistencia técnica de 
IT, lo que supone una pér-
dida de productividad para 

los usuarios y un aumento de los costes de 
soporte para la empresa.  

La autenticación sin contraseña Duo 
forma parte de la plataforma Zero-Trust de 
Cisco, desde cualquier dispositivo, a cualquier 
aplicación o entorno de IT. El producto está 
diseñado para ser agnóstico con respecto a la 
infraestructura, allanando el camino hacia un 
futuro sin contraseñas, al tiempo que garanti-
za que las empresas puedan proteger sin pro-
blemas cualquier combinación de aplicaciones 
en la nube y en las instalaciones sin requerir 
de múltiples productos de autenticación o 
dejar brechas importantes de seguridad.

Al respecto, Jeetu Patel, SVP & General 
Manager de Seguridad y Colaboración en 
Cisco, explicó que esta iniciativa nace de la 
necesidad de permitir a la fuerza de trabajo 
local y remota, acceder de manera más sim-
ple a sus dispositivos y aplicativos sin tener 
que recordar una contraseña o lidiar con 
engorrosos procesos de recuperación. 

La autenticación Duo sin contraseña permitirá:

• Simplificar y reforzar la autenticación para ac-
ceder a aplicaciones en la nube protegidas por 
Duo single sign-on (SSO) y proveedores de 
identidad y SSO de terceros, aprovechando las 

claves digitales y la biome-
tría de la plataforma, como 
Apple FaceID y TouchID, y 
Windows Hello. El empare-
jamiento de la autenticación 
sin contraseña con Duo SSO 
permite a las organizaciones 
consolidar cientos de contra-
señas y autenticaciones en un 
inicio de sesión sencillo para 
los usuarios en las aplicacio-
nes en la nube.  

• Proporcionar una herra-
mienta de seguridad para 
todos los escenarios de 
autenticación gracias a la 
compatibilidad de Duo con 
cientos de aplicaciones y 
proveedores de identidad, 
sin necesidad de cambiar la 
infraestructura.

• Reducir el riesgo de amena-
zas y vulnerabilidades rela-
cionadas con las contraseñas 
como el phishing, las contra-
señas robadas o débiles, la 
reutilización de contraseñas, 
la fuerza bruta, los ataques 
hechos por la mano del hom-
bre y comprometer la base de 
datos de contraseñas

• Añadir capas de seguridad 
a la autenticación con con-
troles de supervisión de la 
salud  y el comportamiento 
del dispositivo a través de 
la suite de productos de ac-
ceso seguro de Duo, lo que 
reduce aún más el riesgo en 
caso de que un biométrico 
sea robado o no sea eficaz.

• Reducir la carga administra-
tiva de facturas de asistencia 
técnica relacionados con las 
contraseñas y de restableci-
miento de contraseñas.

"Cisco está bien posiciona-
do para acelerar la adopción de 
la autenticación sin contraseña, 
ya que las empresas buscan 
aliviar los dolores de cabeza re-
lacionados con las contraseñas 
que durante años han plagado 
a sus usuarios y equipos de IT", 
dijo Jay Bretzmann, director 
del programa de identidad y 
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CIBERSEGURIDAD
CONSUMO

Robo de identidad será foco para 
empresas en el futuro: ESET
ESET revela que más de dos tercios de los líderes empresariales 
(68%) esperan que la inversión de su empresa en FinTech aumente 
en 2021/2022. Esto se debe a que el 81% de los altos directivos 
encuestados están de acuerdo en que el COVID-19 aumentó la 
necesidad de mejorar la seguridad financiera de sus organizaciones.

confianza digital y seguridad 
en la nube en IDC. "Aunque 
la transición será un proceso 
para las empresas debido a la 
infraestructura heredada, la 
autenticación sin contraseña 
es un paso clave para permitir 
una arquitectura de seguridad 
Zero-Trust y una característica 
que las organizaciones deben 
empezar a analizar".    

Las fuerzas laborales es-
tán preparadas para la adop-
ción de la autenticación sin 
contraseña. De acuerdo con el 
Informe Duo Acceso Confiable 
2020, el 80% de los dispositi-
vos móviles utilizados para 
el trabajo tienen configurada 
la biometría, un aumento del 
12% en los últimos cinco años.

La autenticación sin 
contraseña Duo aprovecha la 
autenticación web (WebAuthn) 
basado en la criptografía 
asimétrica, que permite que los 
datos biométricos se almace-
nen de forma segura en el dis-
positivo y sean validados por 
éste, de forma local, en lugar 
de en una base de datos centra-
lizada. Duo ayudó a impulsar 
la ratificación de WebAuthn 
como estándar oficial de la 
web y su adopción en todas las 
plataformas como miembro 
del grupo de trabajo del World 
Wide Web Consortium (W3C). 

Las prácticas de segu-
ridad de Duo se basan en la 
norma ISO 27001, el Marco 
de Seguridad Cibernética 
del NIST y los Principios de 
Servicio de Confianza del 
AICPA, y están diseñadas para 
cumplir con el GDPR y otras 
leyes de privacidad en todo el 
mundo. Duo está comprome-
tido con el más alto nivel de 
seguridad para sus clientes, 
tanto públicos como privados, 
y actualmente cuenta con las 
certificaciones SOC2 Tipo II, 
ISO27001:2013, ISO27017:2015 
e ISO27018:2019, además de es-
tar autorizado por FedRAMP. 

La autenticación sin con-
traseña Duo estará disponible 
para demostraciones públicas a 
partir del verano de 2021.  

El estudio de ESET sobre tecnología 
financiera (FinTech) y la seguridad 
en el segmento empresarial forma 

parte de su investigación global de Fin-
Tech, que encuestó a 1200 altos directivos 
en una variedad de industrias del Reino 
Unido, Estados Unidos, Japón y México. 
Una de las áreas clave en las que se centró 
la encuesta fueron las predicciones sobre 
amenazas y actitudes hacia la tecnología 
financiera después de una pandemia, es-
pecialmente a la luz de los efectos genera-
lizados que el COVID-19 ya ha tenido en 
la economía global.

La investigación revela que el 42% de 
los líderes empresariales cree que el ciberde-
lito y el confinamiento son amenazas equi-
valentes para la seguridad de las finanzas 
de su empresa. Las compañías con más de 
1000 empleados eran más propensas a creer 
que el ciberdelito era una amenaza mayor, 
mientras que las empresas con menos de 50 
empleados vieron el impacto del confina-
miento por coronavirus como una amenaza 
mayor que un ciberataque. Esto probable-
mente refleja el costo que COVID-19 ha 
tenido en las pequeñas empresas, que tienen 
menos recursos para ayudarlas a lidiar con 
la situación actual.

Sin embargo, en términos del futuro 
del negocio después de la pandemia, un 
tercio de las empresas (32%) dijo que pro-
teger los datos de su organización será su 
mayor prioridad de tecnología financiera, 
seguida de la mejora de la eficiencia (28%). 
Para llevar esto a cabo, los líderes empresa-
riales creen que las tecnologías fundamen-
tales en las que tendrán que invertir son 
aquellas relacionadas con la detección de 
fraude de pago/tarjetas de crédito (54%) y 

análisis de robo de identi-
dad (50%).

 “Garantizar que los 
datos de las empresas estén 
seguros y protegidos es una 
parte fundamental de la 
misión de ESET, y con gran 
parte de las empresas de 
todo el mundo luchando por 
mejorar su situación finan-
ciera, es más importante que 
nunca que las empresas y 
sus finanzas estén protegi-
das con las mejores solucio-
nes de ciberseguridad. Para 
proteger a nuestros usua-
rios y su futuro financiero, 
nos embarcamos en este 
proyecto de investigación 
FinTech con el objetivo de 
comprender cuáles son las 
prioridades de las empresas. 
Nuestros hallazgos revelan 
que las compañías siguen 
centradas en la seguridad y 
la mayoría está dispuesta a 
invertir para protegerse de 
posibles amenazas", co-
mentó sobre los resultados 
Ignacio Sbampato, Director 
comercial de ESET.

En cuanto a Protec-
ción de Datos Personales, 
surgieron muchos tipos de 
regulaciones –locales, regio-
nales y globales- que buscan 
garantizar la integridad de 
la información de los usua-
rios y clientes, y controlar la 
exposición de los datos.  
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Fortinet amplía los beneficios 
del Programa Fortinet Engage 

Fortinet anunció las actualizaciones del programa Fortinet Engage, 
que permite mayor flexibilidad y crecimiento de ingresos para 
los socios. Fortinet está añadiendo nuevos modelos de consumo 
para una gama de productos, incluyendo FortiSIEM y FortiEDR, 
mejorando los beneficios para los socios de la nube e introduciendo 
nuevas especializaciones centradas en los mercados en crecimiento. 

EL PROGRAMA DE PARTNERS 
ENGAGE 2.0 AMPLÍA SUS 
BENEFICIOS

Con fuerzas de trabajo 
híbridas, infraestructuras de 
red altamente distribuidas y 
nuevas innovaciones digi-
tales, las organizaciones se 
encuentran con que la segu-
ridad de todos sus entornos 
es cada vez más compleja, si 
no cuentan con la tecnología 
adecuada y con asesores de 
confianza en quienes apo-
yarse. Para que los socios de 
canal puedan atender estas 
necesidades de los clientes, 
el Programa de Partners En-
gage 2.0 incluirá ahora:

• Nuevos modelos de consu-
mo: Fortinet continúa per-
mitiendo a los socios MSSP 
y SP construir servicios 
y hacer crecer su negocio 
aprovechando el Fortinet 
Security Fabric con nuevos 
modelos de consumo para 
FortiSIEM, FortiEDR, Forti-
Client, FortiSOAR, FortiAI 
y FortiDeceptor. Según 
Gartner, para el año 2024, 
más del 90% de los compra-
dores que buscan subcon-

tratar proveedores de servicios de seguridad 
se centrarán en los servicios de detección 
y respuesta ante amenazas. Fortinet expe-
rimenta una gran aceptación en ofertas de 
consumo, que siguen creciendo significa-
tivamente a medida que los socios aprove-
chan la creciente demanda del mercado 
de datos constatados de seguridad para la 
detección de amenazas. Con cada vez más 
clientes buscando modelos de consumo 
flexibles, la introducción de nuevas formas 
de consumir las soluciones para endpoints 
de Fortinet permite a los MSSP y a los SP 
ofrecer a sus clientes nuevos servicios de 
seguridad que pueden desplegarse rápida-
mente y a menor costo.

•  Beneficios mejorados para los socios de 
la nube: El Programa de Partners Engage 
permite a los socios participar como integra-
dores, MSSP o como socios de la nube. Para 
los socios de la nube, Fortinet está añadien-
do formas adicionales en las que pueden 
aprovechar las diversas rutas al mercado 
mediante las ofertas de Seguridad Adaptati-
va de la Nube de Fortinet. Los socios pro-
veedores de servicios gestionados en la nube 
son ahora inmediatamente elegibles para el 
modelo de negocio Engage Select Cloud. Los 
participantes en este modelo de negocio son 
elegibles para descuentos adicionales en los 
modelos de licenciamiento flexible de For-
tinet, incluyendo BYOL y pay-as-you-go, y 
obtienen acceso a FortiCWP y FNDN. Estos 
nuevos beneficios se traducen en ahorros 
de costos a medida que los socios amplían 

sus servicios de seguridad 
en la nube, impulsados por 
Fortinet.  

• Especializaciones adiciona-
les: Fortinet está introdu-
ciendo nuevas especializa-
ciones enfocadas en áreas 
de alto crecimiento con adi-
ciones que incluyen: Zero 
Trust Access, Tecnología 
Operativa y Operaciones de 
Seguridad. Las especializa-
ciones ayudan a los socios 
a distinguir aún más su ex-
periencia entre los clientes 
actuales y potenciales como 
socios de confianza que 
tienen el conocimiento, los 
servicios y las tecnologías 
para satisfacer las necesi-
dades de negocios de los 
clientes. Hasta el momento, 
Fortinet contaba con las 
especializaciones de Secu-
re SD-WAN, Data Center, 
Adaptive Cloud Security, y 
LAN Edge y SD-Branch.

• Actualización de cursos 
NSE para cumplir con los 
requisitos de cumplimiento: 
Los cursos de formación 
NSE de Fortinet y el Progra-
ma de Certificación de ocho 
niveles, que son gratuitos 
para todos los socios de 
Fortinet, han sido actualiza-
dos permitiendo a los socios 
cumplir con más requisitos 
de cumplimiento.   

CÓMO CONVERTIRSE EN SOCIO 
DE FORTINET

El Programa de Partners 
Fortinet Engage 2.0 permite 
a los socios desarrollar la 
experiencia necesaria para 
cumplir la promesa de la 
transformación digital a través 
de un programa personaliza-
ble con una rentabilidad líder 
en el mercado, iniciativas e 
infraestructura establecidos 
para acelerar su crecimiento. 
Los socios también disponen 
de flexibilidad para participar 
en tres niveles de negocio: 
Integrador, MSSP o Nube 
proporcionando múltiples 
oportunidades para hacer 
crecer diferentes segmentos de 
su negocio, así como múltiples 
formas de diferenciar sus ofer-
tas con especializaciones.  
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Trend Micro Vision One promete aligerar 
la sobrecarga de alertas
Trend Micro combate la sobrecarga de alertas de seguridad y 
las restricciones de recursos con una plataforma extensible que 
proporciona visibilidad y respuesta desde una única consola. 
La nueva plataforma, Trend Micro Vision One, con detección y 
respuesta extendidas (XDR) en su núcleo eleva el estándar con 
nuevas capacidades para ayudar a los equipos de seguridad a ver 
más y responder más rápido.

Las organizacio-
nes se enfrentan 
a herramientas 
aisladas o en silos, 
alertas desarticu-
ladas y amenazas 

sigilosas y sofisticadas, tanto si 
disponen de un Centro de Ope-
raciones de Seguridad (SOC) 
como si dependen de equipos 
de seguridad de TI que no 
alcanzan a cubrir las funcio-
nes del SOC. Trend Micro ha 
ayudado a cientos de organi-
zaciones a identificar y reducir 
el riesgo cibernético mediante 
la correlación de alertas en 
todo el entorno de TI, con la 
primera solución XDR del 
sector lanzada en 2019.  Ahora, 
con Vision One, Trend Micro 
resuelve retos de seguridad 
más complejos con una XDR 
mejorada, mayor visibilidad de 
los riesgos, nuevas integracio-
nes de terceros y una respuesta 
simplificada a las amenazas en 
todas las capas de seguridad. 

" Anteriormente, nues-
tro equipo estaba abrumado 
con alertas de amenazas que 
no podían priorizar, lo que 
afectaba a la productividad y 
exponía a nuestra organiza-
ción a un riesgo cibernético 
adicional", comenta Aaron 
Cunningham, vicepresidente 
de TI de Glazer's Beer and 
Beverage. "Trend Micro nos 
proporciona más contexto y 
menos ruido para que poda-
mos reaccionar más rápida-
mente ante las amenazas que 
importan. Su integración con 
nuestro proveedor externo 
SIEM significa que también 
podemos obtener valor de las 
inversiones existentes.”

Con Trend Micro Vision 
One, las organizaciones pue-

den maximizar su eficiencia logrando que los 
recursos de seguridad menos sofisticados fun-
cionen a un nivel más experto. La nueva plata-
forma les permite analizar más rápidamente los 
incidentes de seguridad, identificar patrones de 
amenazas críticas y ataques complejos, com-
prender su situación y tendencias generales 
de seguridad, de modo que las organizaciones 
puedan identificar y evaluar proactivamente los 
posibles riesgos de seguridad. 

De acuerdo con Gartner, Innovation In-
sight for Extended Detection and Response, en 
marzo de 2020, "dos de los mayores retos para 
todas las organizaciones de seguridad son 
contratar y retener al personal de operaciones 
de seguridad con conocimientos técnicos, y 
crear un sistema de operaciones de seguridad 
que pueda configurar y mantener con confian-
za una situación defensiva, así como propor-
cionar una rápida capacidad de detección y 
respuesta. Las organizaciones convencionales 
suelen verse abrumadas por la intersección de 
estos dos problemas".

La plataforma integral de defensa contra 
amenazas hace honor a su nombre, ofreciendo:

• Visibilidad e inteligencia sobre amenazas: Los 
modelos de detección multicapa, junto con la 
visibilidad de los riesgos de seguridad con el 
respaldo de los conocimientos de Trend Micro 
Research, permiten a las empresas detectar 
ataques complejos y puntos concretos de ries-
go para la seguridad que las soluciones aisla-
das no detectan. En la vista previa, hay nuevos 
conocimientos sobre el uso de las aplicaciones 
SaaS, sus niveles de riesgo y sus tendencias a 
lo largo del tiempo.

• Sensores desarrollados 
específicamente: Integracio-
nes nativas con el stack de 
seguridad de Trend Micro en 
las capas de seguridad más 
importantes. 

•  Adaptación a la infraestruc-
tura existente: Integración 
inmediata de la API con las 
soluciones de terceros que ya 
se utilizan para complemen-
tar los flujos de trabajo.

•  Gestión simplificada: Capaci-
dad para ajustar las políticas 
de seguridad y dirigir las ac-
ciones de respuesta en todas 
las capas de seguridad desde 
una única consola en lugar 
de una gestión compleja.

"Con tres décadas de in-
novación, Trend Micro estuvo 
a la vanguardia del espacio 
XDR, que está creciendo rápi-
damente. Pero a medida que 
las soluciones XDR invaden el 
mercado, nosotros vamos más 
allá y ofrecemos más", afirma 
Wendy Moore, vicepresidenta 
de marketing de productos de 
Trend Micro. "Nuestra plata-
forma Trend Micro Vision One 
ayuda a convertir a los buenos 
equipos de seguridad en ex-
celentes al identificar fácil-
mente las necesidades críticas 
y permitir acciones rápidas. 
Esta plataforma de defen-
sa contra amenazas seguirá 
evolucionando en respuesta 
al cambiante panorama de las 
amenazas, y a la infraestructu-
ra de nuestros clientes."

Además de la seguridad 
por capas de Trend Micro, 
los clientes pueden conectar 
fácilmente esta nueva plata-
forma a otras tecnologías de 
seguridad, como plataformas 
de protección de endpoints de 
terceros, SIEM y SOAR, inclu-
yendo nuevas integraciones 
con Fortinet, Microsoft Sen-
tinel y Splunk, por nombrar 
algunas. Los primeros clientes 
en adoptarlo están listos para 
actuar ante la oportunidad en 
desarrollo de integrarse más 
allá de SIEM y SOAR, con 
soluciones como firewalls, so-
luciones de ticketing, gestión 
de identidades y accesos. 
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Ingram Micro llevó a 
cabo la vigésimo quinta 

entrega de Los Soles
Ingram Micro llevó a 
cabo uno de sus eventos 
más emblemáticos, la 
entrega de Los Soles en 
su edición número 25. En 
esta ocasión, el mayorista 
replicó la experiencia 
con una transmisión 
en vivo a través de 
una plataforma digital 
donde los ejecutivos 
más importantes de 
la empresa dieron a 
conocer las empresas 
galardonadas.

Por su parte, Luis 
Férez, VP y CCE 
para México, 
Perú y Colom-
bia en Ingram 
Micro, destacó 

que como empresa supieron 
adaptarse rápidamente a 
los cambios impuestos en la 
nueva normalidad, por lo 
que, si bien han sido meses 
complicados, la estrategia 
del mayorista fue poner én-
fasis en las líneas de negocio 
con mayores oportunidades 
de negocio.

En esta ocasión los pre-
miados fueron:
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PREMIOS ENTREGADOS POR PARTE DE LAS MARCAS
Revelación Proyectos de Digitalización / Canon:  
CAPER ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
Revelación del Año entregador / Logitech:  
EMINORISTAS
Mayores Ventas / Logitech: COMPUMEX DIGITAL
Mayores Ventas Digital Signage / Samsung: PIXEL 
WINDOW
Mayor Proyecto Movilidad / Samsung: T-LINE 
MÉXICO
Mayores Ventas Televisiones / Samsung:  
RAC MÉXICO OPERACIONES
Mayores Ventas Monitores / Samsung:  
COMPUMEX DIGITAL
Mayores Ventas / Apple: INACOM DE MÉXICO
Mayores Ventas Suc Guadalajara / Apple: EQUIPOS 
COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE
Mayor Crecimiento / Apple: GECTECH DE MÉXICO
Mayor Proyecto / Zebra:  
EXPECTATIVE SOLUTIONS
Mayores Ventas / Zebra:  
MC MICROCOMPUTACIÓN  
Mayor Crecimiento / Zebra:  
PREMIER SYSTEMS & TECHNOLOGY
Mayores Ventas / IBM: IPASA
Mayor Proyecto / Lexmark: OMNIPRINTER
Mayores Ventas / Microsoft:  
GRUPO UNIDADES DE CÓMPUTO
Mayores Ventas eCommerce / Microsoft:  
CYBERPUERTA
Mayor Crecimiento Ventas ESD / Microsoft:  
CADE SOLUCIONES EN ERP
Mayores Ventas de Volumen / Lenovo: GRUPO UNI-
DADES DE CÓMPUTO
Mayor Desarrollo / Lenovo:  

GLOBAL NETWORKS AND IT
Mayor Crecimiento YoY / Lenovo: BODESA
Mayor Desarrollo / Lenovo: COMPUMEX DIGITAL
Mayor Crecimiento YoY / Lenovo DCG:  
UTI CONSULTORES PROFESIONALES
Mayores Ventas en Soluciones / Lenovo DCG:  
MCA INTERNATIONAL TRADE & SERVICES
Mayor Crecimiento Enterprise / APC:  
SECURE POWER SOLUTIONS
Mayor Crecimiento Volumen / APC:  
GECTECH DE MÉXICO
Mayor Crecimiento Gaming / Asus: GRUPO DECME
Mayor Crecimiento Cómputo / Asus: OFIX
Mayor Proyecto en Proyectores / Epson: MAINBIT
Mayores Ventas en Impresión / Epson: COIMPRIT
Mayor Crecimiento en Punto de Venta / Epson:  
PC ONLINE
Mayores Ventas / Cisco: PLANNET SERVICE
Mayores Ventas Segmento Commercial / Cisco:  
GB NETWORKS
Mayores Ventas Segmento Small Business / Cisco: 
COPILASER DEL NORTE
Mayores Ventas Volumen / Dell: PC ONLINE
Revelación del Año / Dell: DIGIPRODUCT
Mayores Ventas E-tailer / Dell: CYBERPUERTA
Mayores Ventas DataCenter / Dell: ESTRATEGIA TI
Mayor Consumo IAAS / Microsoft Cloud:  
DATAVISION
Mayor Proyecto Cloud Gobierno / Microsoft Cloud: 
CYBEREYE
Mayores Ventas Surface / Microsoft Surface:  
SINERGY SOLUTIONS 
Mayores Ventas / JAMF: INACOM DE MÉXICO
Mayores Ventas Corporativo / JAMF: AXITY
Mayor Desarrollo / JAMF: UBICUA
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Mayores Ventas / VMware: VECTI
Mayor Crecimiento / VMware: SOLUCIONES IN-
FORMATICAS SERTEI
Mayor Desarrollo / VMware: OPENSTOR
Mayor Desarrollo en Soluciones Estratégicas / 
VMware: EXPERTOS EN SISTEMAS Y SERVICIOS 
INTEGRALES
Premios entregados por parte de INGRAM
Mayores Ventas Ciudad de México:  
INACOM DE MÉXICO
Mayores Ventas Sucursal Puebla: GRUPO DECME
Mayores Ventas Sucursal Mérida:  
LA RED CORPORATIVO
Mayores Ventas Sucursal Monterrey: PC ONLINE
Mayores Ventas Sucursal León: GRUPO SVENSKA
Mayores Ventas Sucursal Querétaro:  
MC MICROCOMPUTACIÓN 
Mayores Ventas Sucursal Tijuana: DIGIPRODUCT
Mayores Ventas Sucursal Guadalajara: EQUIPOS 
COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE
Mayores Ventas eCommerce: CYBERPUERTA
Mayorista Regional Mayores Ventas Volumen:  
GRUPO LOMA DEL NORTE
Mayorista Regional Mayor Crecimiento:  
GRUPO UNIDADES DE CÓMPUTO
Mejor Comportamiento Crediticio: CYBERPUERTA
Mayores Ventas Cloud: AEVITAS
Mayores ventas Cloud Market Place: COMPUCAD
Mayores Ventas Cloud Vendors: CADGRAFICS
Mayores Ventas Soluciones Avanzadas Cuidad de 
México: INACOM DE MÉXICO

Mayores Ventas Soluciones Avanzadas Sucursales: 
PLANNET SERVICE
Mayores Ventas SMB Centro: TRIARA COM
Mayores Ventas SMB Occidente:  
ESTRATEGIAS EN TECNOLOGÍA
Mayores Ventas SMB Norte: SOLINEK
Mayores Ventas SMB Sureste:  
MEGABITS SOLUTIONS
Mayores Ventas Gobierno: MAINBIT
Mayores Ventas Videocolaboración:  
EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE
Mayores Ventas Volumen: PC ONLINE

PREMIOS ESPECIALES
Mención Honorífica: Constancia y Lealtad: MAINBIT
Mención Honorífica: Constancia y Lealtad:  
GRUPO UNIDADES DE CÓMPUTO
Mención Honorífica: Constancia y Lealtad:  
PC ONLINE
Mención Honorífica: Constancia y Lealtad:  
INACOM DE MÉXICO
Mención Honorífica:  
Constancia y Lealtad: GRUPO LOMA DEL NORTE
Alianza y compromiso (Medios):  
Boletín de la Computación
Alianza y compromiso (Medios): Canales TI
Alianza y compromiso (Medios): eSemanal
Alianza y compromiso (Medios): Infochannel
Alianza y compromiso (Medios): IT Sitio
Alianza y compromiso (Medios): Reseller
Alianza y compromiso (Medios): SecuriTIC

CIBERSEGURIDAD
MAYORISTAS
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Fortinet proporciona seguridad en el 
modelo SaaS para Oracle Cloud
Fortinet ha ampliado su presencia en el marketplace de Oracle Cloud Infrastructure 
(OCI), proporcionando seguridad en el modelo SaaS para la nube empresarial de próxima 
generación de Oracle.

Con esto, la com-
pañía amplía 
aún más las 
ofertas de segu-
ridad adaptati-
va en el seg-

mento de nube, lo que permite 
a las empresas que utilizan la 
OCI poder alojar sus aplica-
ciones web y ERP e incluir 
la seguridad de Fortinet en 
la misma infraestructura de 
nube que sus aplicaciones.

“Ya ofrecíamos el 
modelo IaaS en OCI, ahora 
las organizaciones pueden 
disfrutar de los beneficios 
de una aplicación web SaaS 
nativa de la nube. Como la 
solución se entrega en la 
misma infraestructura de 
alojamiento que la aplica-
ción, minimiza la latencia, 
maximiza el rendimiento, 
reduce los costos de ancho 
de banda y simplifica el en-
torno regulatorio, evitando 
posibles complicaciones que 
puede traer el uso de un 
WAF externo como servi-
cio”, explica Rafael Venan-
cio, gerente de Negocios en 
la Nube de Fortinet para 
América Latina y el Caribe.

La integración con OCI 
está disponible a través de 
la solución FortiWeb Cloud 
WAF que, con aprendizaje 
automático, mitigación de 
bots, protección de API y 
recursos integrados de Red 
de Distribución de Conteni-
do (CDN, por sus siglas en 
inglés), protege las aplica-
ciones implementadas en 
Oracle Cloud. Esto permite 
a los equipos de DevOps 
aprovechar al máximo la 
agilidad de la nube pública 
y disfrutar de la seguri-
dad de aplicaciones web 

con todas las funciones e 
implementación con una 
configuración y adminis-
tración mínimas.

Algunos de los prin-
cipales beneficios de usar 
FortiWeb Cloud WAF como 
servicio incluyen:

• Protección de aplica-
ciones web utilizando 
centros de inspección 
WAF implementados en 
la misma infraestructura 
de nube donde reside la 
aplicación, lo que reduce 
la complejidad, minimiza 
la latencia y simplifica el 
cumplimiento normativo.

• Eliminación de la fricción 
de seguridad que puede 
ralentizar la implemen-
tación de aplicaciones, 
lo que facilita que los 
equipos de DevOps y 
DevSecOps adopten 
una solución de seguri-
dad sólida y les permite 
concentrarse en entregar 
valor comercial. Y debido 
a que el sistema es fácil de 
implementar, usar y ad-
ministrar, los equipos de 
seguridad también pue-
den concentrarse en tareas 
de mayor valor, mientras 
que sus aplicaciones están 
protegidas de amenazas 
conocidas y de día cero, 
sin agregar una sobrecar-
ga excesiva.

• Proceso de integración sim-
plificado. Como solución 
SaaS, no hay infraestructura 
para implementar, configu-
rar o administrar. FortiWeb 
Cloud WAF también inclu-
ye una configuración están-
dar simplificada lista para 
usar, con acceso a configu-
raciones avanzadas para los 
clientes que las necesiten. Y, 
aprovechando la elasticidad 
de la nube pública, se pue-
de implementar en minu-
tos, lo que significa que está 
listo para funcionar cuando 
se propaguen los cambios 
de DNS que redirigen el 
tráfico a WAF.

• Uso de Machine Learning 
(ML) e Inteligencia artificial 
(AI) para aprender diná-
micamente cada aplicación 
basada en análisis de tráfico 
en tiempo real. Utilizando 
un modelo actualizado con-
tinuamente del comporta-
miento de su aplicación en 
el mundo real, la solución 
detecta el comportamiento 
anómalo que requiere una 
inspección adicional. Con 
ML e IA, FortiWeb persona-
liza una única defensa para 
proteger cada aplicación 
específica, bloqueando las 
amenazas y minimizando 
los falsos positivos que 
crean una sobrecarga ad-
ministrativa y que pueden 
interferir con la experiencia 
del usuario final. 
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SonicWall presenta firewall de 
próxima generación centrado en 
gobierno e ideal para la protección 
contra amenazas de red cerrada
SonicWall anunció la expansión de su oferta de protección contra amenazas con el NSa 3700, un 
dispositivo de seguridad multi-gigabit diseñado para impedir los ataques dirigidos a agencias 
gubernamentales, minoristas, educación primaria, escuelas de educación superior y empresas. La 
compañía también introdujo varias actualizaciones de productos, incluida la protección contra 
amenazas de red cerrada, analytics de próxima generación, administración de seguridad nativa 
de la nube mejorada y un administrador de red inalámbrica renombrado.

DISPOSITIVO SONICWALL DE 
NIVEL EMPRESARIAL PARA 
PROTEGER SECTORES MUY 
ESPECÍFICOS

Desarrollado por So-
nicOS 7.0, el nuevo firewall 
SonicWall NSa 3700 ofrece 
una UX / UI moderna, con-
troles de seguridad avanza-
dos, además de capacidades 
críticas de gestión y redes 
para aumentar la visibilidad 
y ayudar a defenderse de los 
ataques cada vez más especí-
ficos de la actualidad.

Con el nuevo NSa 3700, 
las organizaciones obtienen 
la protección multigigabit 
necesaria, así como el rendi-
miento frente a amenazas de 
nivel empresarial con uno de 
los costos totales de propie-
dad más bajos de su clase. 

Al ofrecer 22.500 conexiones 
por segundo, admitir has-
ta 750.000 conexiones DPI 
simultáneas y hasta 3.000 
túneles VPN de sitio a sitio, 
el NSa 3700 garantiza que la 
seguridad sea escalable en 
los entornos más grandes.

Además, agregó: “Las 
operaciones comerciales dia-
rias no deberían verse obsta-
culizadas por el número cada 
vez mayor de conexiones 
VPN en la nueva normali-
dad, donde trabajar desde 
casa ha aumentado exponen-
cialmente la demanda y los 
requisitos de escalabilidad a 
medida que los empleados 
intentan conectarse de forma 
remota a la infraestructura 
corporativa simultáneamen-
te. El NSa 3700, que ejecuta 
el nuevo SonicOS 7, ofrece la 

tecnología para aumentar la 
seguridad en las organizacio-
nes que se mueven rápida-
mente mientras inspecciona 
más conexiones por disposi-
tivo para reducir los costos”.

SONICWALL OFRECE 
PROTECCIÓN AVANZADA CONTRA 
AMENAZAS DE RED CERRADA

Como se detalló en el 
Informe de Amenazas Ci-
bernéticas 2021 de SonicWall 
, el sector gubernamental 
experimentó un aumento del 
21% en los ataques de ran-
somware el año pasado, lo 
que lo convierte en un objeti-
vo creciente para los ciberde-
lincuentes a medida que los 
entornos de trabajo se adap-
tan a los cambios durante la 
pandemia de COVID-19.
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Con el nuevo CSa 
1.2, parte de la familia del 
galardonado dispositivo 
SonicWall Capture Security 
(CSa) 1000, ahora se puede 
implementar sin la necesi-
dad de conectarse a recursos 
externos, lo cual es impor-
tante para las organizacio-
nes que operan redes con 
espacio de aire.

El CSa 1000 permite a 
las organizaciones guberna-
mentales y conscientes del 
cumplimiento, implementar 
el servicio SonicWall Capture 
Advanced Threat Protection 
(ATP) y Real-Time Deep Me-
mory Inspection™ (RTDMI, 
ya patentado) en las insta-
laciones. Con RTDMI, CSa 
1000 es posible descubrir y 
detener miles de muestras de 
malware nunca antes vistas 
cada día.

La línea de productos 
CSa se encuentra actualmen-
te en proceso de recibir la 
aprobación final para la certi-
ficación del Estándar federal 
de procesamiento de infor-
mación (FIPS-140-2, por sus 
siglas en inglés), un estándar 
ampliamente aceptado por 
los gobiernos y las industrias 
reguladas de todo el mundo.

REDUCE EL RIESGO CON DATOS 
AVANZADOS SOBRE AMENAZAS 
DE SONICWALL Y ANÁLISIS DE 
PRÓXIMA GENERACIÓN

Para ayudar a las partes 
interesadas en el negocio y la 

seguridad a mitigar los ries-
gos ocultos en las redes, las 
aplicaciones y los usuarios, 
SonicWall Next-Generation 
Analytics 3.0 transforma y 
entrega datos de amenazas 
de su red global de más de 
1.1 millones de sensores en 
una guía procesable a través 
de un panel ejecutivo rico en 
información.

Analytics 3.0 permite a 
las organizaciones mitigar 
comportamientos sospe-
chosos al ser descubiertos 
y encontrar amenazas rá-
pidamente con un tiempo 
de respuesta un 25% más 
rápido. Las nuevas mejoras 
de Analytics le permiten 
aprovechar la elasticidad de 
la nube para escalar bajo de-
manda, brindando tiempos 
de respuesta rápidos a cargas 
de trabajo cambiantes, así 
como mejorando la confiabi-
lidad y la redundancia.

SONICWALL AMPLÍA LA GESTIÓN 
DE SEGURIDAD NATIVA DE LA 
NUBE

Para adherirse fácilmen-
te a los últimos estándares 
de seguridad, la adminis-
tración de seguridad nativa 
de la nube de SonicWall se 
ha actualizado para brindar 
más visibilidad y control 
que nunca. Con SonicWall 
Network Security Manager 
(NSM) 2.2 actualizado, los 
administradores tienen una 
ubicación centralizada para 
configurar políticas a nivel 

de dispositivo o plantilla, 
lo que facilita la provisión 
de controles de Capa 3-7 a 
través de una sola regla para 
cada firewall.

NSM ayuda a simpli-
ficar la administración de 
certificados en todos los 
firewalls y agiliza las rever-
siones. También permite a los 
usuarios elegir su método de 
autenticación de dos factores 
preferido (aplicación o co-
rreo electrónico) para recibir 
su código de autenticación.

NUEVO NOMBRE, NUEVAS 
CAPACIDADES CON SONICWALL 
WIRELESS NETWORK MANAGER

A medida que las redes 
se expanden rápidamente, 
también lo hace la necesidad 
de consolidación, ahorro 
de costos y administración 
de seguridad optimizada. 
SonicWall Wireless Network 
Manager (WNM) 3.5 unifica 
la visibilidad y la gestión 
al incluir switches de red 
SonicWall y puntos de acceso 
inalámbricos SonicWave en 
una única solución.

Con los Switches Soni-
cWall ahora disponibles en la 
jerarquía de la red WNM, es 
más fácil que nunca super-
visar y administrar de forma 
segura tanto los puntos de 
acceso como los switches 
desde una única interfaz 
para optimizar los procesos 
y reducir la posibilidad de 
errores de configuración. 

SecuriTIC • Información de Valor para Integradores de Seguridad Electrónica y Ciberseguridad 33



Kaspersky presenta MDR basado 
en ML para PyMES

El nuevo servicio Kaspersky Managed Detection and Response (MDR) garantiza una 
protección continua 24/7 basada en Machine Learning, y además ahorra, a los equipos 
de seguridad de TI, tener que destinar recursos para el análisis, la investigación y la 
respuesta contra amenazas. 

Gracias a dos niveles 
de productos, Kas-
persky MDR ahora 

está disponible no solo para 
grandes compañías, sino 
también para empresas me-
dianas con diferentes niveles 
de madurez y necesidades 
de seguridad de TI. Junto 
con la presentación de MDR, 
Kaspersky también actualiza 
su enfoque de los portafolios 
de productos con marcos de 
ciberseguridad. Los diferen-
tes marcos combinan varios 
conjuntos de soluciones y 
servicios de seguridad para 
permitir la protección contra 
diversos tipos de amenazas.

Detectar ataques com-
plejos y responder a ellos 
requiere experiencia espe-
cífica, pero los programas 
de capacitación interna o 
la contratación de otros 
expertos no siempre se 

ajustan al presupuesto de 
ciberseguridad. La falta de 
recursos puede dar lugar 
a respuestas inoportunas a 
incidentes y, como resulta-
do, aumentar las pérdidas 
para la organización. Según 
un informe de Kaspersky, 
para las empresas el costo 
promedio de una violación 
de datos aumenta en más de 
US$400,000, dependiendo 
si la violación se descubre 
de inmediato, o después de 
siete días.

Dirigido a esas or-
ganizaciones, Kaspersky 
Managed Detection and 
Response, proporciona los 
principales beneficios de 
un Centro de Operaciones 
de Seguridad (SOC por sus 
siglas en inglés) subcontra-
tado y no requiere que los 
equipos internos tengan 
habilidades especializadas 

de detección de amenazas 
y análisis de incidentes, lo 
que puede ser especialmente 
relevante para las empresas 
medianas. El servicio se com-
plementa con tecnologías de 
detección, así como con una 
amplia experiencia en la bús-
queda de amenazas globales 
y desarrolladas en territorio 
de Latinoamérica y la res-
puesta a incidentes por parte 
de unidades profesionales, 
incluido el Equipo Global de 
Investigación y Análisis de 
Amenzas (GReAT). También 
cuenta con AI Analyst, que 
permite la resolución auto-
mática de alertas y otorga a 
los analistas de Kaspersky 
SOC, la posibilidad de con-
centrarse en las alertas más 
importantes. La combinación 
de tecnologías y experiencia 
brinda a los clientes protec-
ción contra amenazas que 
evaden la detección, por 
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ejemplo, imitando progra-
mas legítimos. Los exper-
tos en seguridad de TI 
pueden ver el estado de 
protección de todos los ac-
tivos y las detecciones de 
amenazas en tiempo real, 
recibir recomendaciones 
de respuesta listas para 
usar o autorizar escenarios 
de respuesta administrada.

El servicio integra 
varios componentes. Pro-
ductos de Kaspersky como, 
por ejemplo, la protección 
de endpoints o EDR, envían 
su telemetría a Kaspersky 
Security Network1. Esta 
telemetría luego se analiza 
en el Kaspersky Security 
Operations Center utili-
zando más de 700 "búsque-
das"2 patentadas y basadas 
en TTP que se actualizan 
constantemente y se adap-
tan al entorno del cliente 
junto con varios motores de 
detección. Como las alertas 
se recopilan de todas las 
endpoints, esto permite que 
el sistema detecte los enlaces 
de una cadena de ataque en 
varias máquinas. Todas las 
detecciones son validadas y 
priorizadas por el equipo de 
búsqueda de amenazas de 
Kaspersky para garantizar 
una respuesta oportuna. 
Después de la investigación, 
los clientes reciben alertas 
de incidentes y una guía 
completa para la respuesta a 
incidentes en el portal MDR 
dedicado. Las opciones de 
respuesta se pueden iniciar 
a través de un agente de 
respuesta y detección de 
endpoint (EDR). Los clientes 
también pueden combinar 
MDR con el retenedor de 
respuesta a incidentes de 
Kaspersky para subcontratar 
por completo la investiga-
ción, el análisis forense y la 
eliminación de incidentes.

Kaspersky MDR hace 
funcionar cada marco, lo 
que permite contar con una 
función de seguridad de TI 
madura al instante, y además 
permite que los equipos de 
seguridad madura de TI se 

concentren en responder a los 
resultados críticos entregados.

Kaspersky Security 
Foundations proporciona 
protección adaptable contra 
escenarios de amenazas más 
amplios dirigidos a las end-
point, dispositivos móviles, 
infraestructura de nube y 
servidores de los clientes. 
Esta sólida base ayudará a 
las organizaciones a obte-
ner valor de las inversiones 
en seguridad al prevenir 
amenazas automáticamente. 
Siempre que los clientes la 
necesiten contarán con ayuda 
profesional, que se brinda 
como ‘Premium Support’ y la 
cartera rediseñada de ‘Pro-
fessional Services’.

El marco de Kaspersky 
Optimum Security mejora 
la seguridad contra amena-
zas nuevas, desconocidas 
y evasivas al ayudar a las 
empresas medianas y peque-
ñas con recursos limitados de 
ciberseguridad a desarrollar 
una respuesta a incidentes. El 
marco proporciona mecanis-
mos de detección avanzados 
con algoritmos basados en el 
aprendizaje automático y una 
sandbox (mecanismo de se-
guridad), así como una mejor 
visibilidad de amenazas, ca-
pacidades de análisis de causa 
raíz y una amplia gama de 
acciones de respuesta. El mar-
co también sugiere programas 
de capacitación en concienti-
zación sobre seguridad para 
ayudar a las organizaciones 
a construir una cultura de 
empleados ciberseguros.

El marco de Kaspersky 
Expert Security representa 
una estrategia holística para 
ayudar a equipar, informar y 
guiar a los expertos internos 
para enfrentar el espectro 
completo de las complejas 
amenazas actuales, ataques 
dirigidos y de tipo APT. Kas-
persky Anti Targeted Attack 
Platform con Kaspersky EDR 
en su núcleo actúa como 
una solución de Detección y 
Respuesta Extendida (XDR, 
por sus siglas en inglés), 

brindando así protección 
APT "todo en uno" con 
descubrimiento de amenazas 
de red y capacidades EDR. 
Los especialistas en seguri-
dad de TI están equipados 
con todas las tecnologías 
que necesitan para manejar 
el descubrimiento de ame-
nazas multidimensionales 
superiores, tanto a nivel 
de endpoint como de red, 
realizando investigaciones 
efectivas, búsqueda proacti-
va de amenazas y brindando 
así una respuesta rápida y 
centralizada, todo a través de 
una única solución. Además, 
el marco ofrece Kaspersky 
Threat Intelligence y capa-
citación para mejorar las 
habilidades del personal de 
seguridad de TI, así como la 
capacidad de recibir asis-
tencia, ayuda inmediata y la 
opinión de terceros por parte 
de los expertos de Kaspersky 
a través de la cartera de ser-
vicios de ciberseguridad.

La protección eficaz 
contra amenazas es siempre 
un conjunto de medidas que 
deben estar bien coordina-
das entre sí, ser fáciles de 
administrar y satisfacer las 
necesidades de los clien-
tes. Los marcos funcionan 
así. Otra ventaja es que, a 
diferencia de una solución 
específica, ofrecen una hoja 
de ruta de ciberseguridad 
para la empresa, asegurando, 
cuando llegue el momento, 
la transición de un nivel de 
madurez de seguridad de 
TI a otro. Así, en el caso de 
MDR, a un nivel más básico 
de desarrollo de la seguridad 
de la información, una em-
presa puede recibir un servi-
cio totalmente automatizado. 
Y cuando la experiencia 
de sus especialistas crezca, 
cambiar al nivel de experto y 
participar en la búsqueda e 
investigación de amenazas”, 
explica Claudio Martinelli, 
director general de Kaspersky 
para América Latina. 
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