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Por Carlos Soto
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Seguridad Sanitaria, 
negocio complementario en 
época de reapertura económica

Con un avance significativo en la estrategia de vacunación 
a nivel regional, la esperanza de alcanzar la inmunidad 
colectiva (o de rebaño, como también se le conoce) se 

vislumbra todavía a mediano plazo considerando que al 
mes agosto de 2021 solo una de cada cinco personas fue 

vacunada en América Latina. 

Lo implica que 
para alcanzar 
la meta todavía 
falta un gran 
camino por reco-
rrer, de hecho, 

la Organización Mundial 
de la Salud, explica que 
la inmunidad colectiva 
se alcanza cuando el 60 
(al 70) por ciento de la 
población ya es inmune, y 
en el caso de la COVID-19 
posiblemente se necesite 
un porcentaje mayor.

Las cifras manejadas 
por Americas Society/
Council of the Americas, 
respecto a la vacunación 
por países en Latinoamé-
rica refleja el esfuerzo 
que los gobiernos están 
llevando a cabo para erra-
dicar la pandemia (con ci-
fras al 27 de agosto 2021, 
valores redondeados).

                       PAÍS       PORCENTAJE PARCIALMENTE     PERSONAS VACUNADAS  
                          VACUNADAS      CON CUADRO COMPLETO

ARGENTINA   60%    30%

BOLIVIA    33%    22%

BRASIL    62%    28%

CHILE    75%    70%

COLOMBIA   45%    29%

COSTA RICA   60%    20%

CUBA    48%    30%

ECUADOR   55%    45%

EL SALVADOR   53%    40%

GUATEMALA   18%    6%

HONDURAS   27%    11%

MÉXICO    44%    25%

NICARAGUA   6%    3%

PANAMÁ    62%    24%

PARAGUAY   31%    23%

PERÚ    30%    23%

REPÚBLICA DOMINICANA  52%    42%

URUGUAY   76%    72%

VENEZUELA   21%    11%
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Con la estrategia de 
vacunación en marcha, 
la reactivación económica 
también se hace visible, 
sin embargo, existen nor-
mativas sanitarias para 
empresas y organizaciones 
que deben ser acatadas 
para evitar nuevos brotes. 
Con esto se abre una nueva 
oportunidad de negocio 
denominada Seguridad 
Sanitaria, donde los espe-
cialistas en seguridad elec-
trónica pueden participar 
activamente adaptándose a 
las necesidades que implica 
la nueva normalidad.

Si hablamos de opor-
tunidades, los sectores que 
deben ser atendidos priori-
tariamente para garantizar 
la continuidad de las opera-
ciones son: el sector salud, 
farmacéutico, gestión de 
residuos, seguridad públi-
ca, entidades legislativas, 
sector financiero, energía, 
sistemas de agua potable, 
industria de alimentos y 
bebidas, servicios de trans-

porte de carga y pasajeros, 
industria agropecuaria, 
servicios de mensajería, 
logística y distribución, 
estancias para adultos ma-
yores, refugios, sistemas de 
telecomunicaciones, medios 
de información, servicios 
funerarios, industria mi-
nera, industria de la cons-
trucción, entre otras. Por 
supuesto, hay otras indus-
trias que no forman parte 
de las actividades esencia-
les, pero actualmente ya 
están reactivándose gracias 
al avance en las estrategias 
de vacunación.

En dichos sectores, al-
gunas de las nuevas regula-
ciones involucran medidas 
tecnológicas que implican 
directamente el uso de 
soluciones de seguridad 
electrónica, por ejemplo:

Para el tema de con-
cientización, se insta a 
las empresas a compartir 
información general acerca 
de la COVID-19, abordando 

temas de contagio y sinto-
matología, buenas prácticas 
como lavado frecuente de 
manos, uso de gel de base 
alcohol, limpieza y desin-
fección de áreas de trabajo, 
sugerencias de distancia 
entre personas, uso de cu-
brebocas, cuidados durante 
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el uso de transporte públi-
co, etc. Para esta actividad 
es posible utilizar al menos 
material infográfico, sin 
embargo, las soluciones de 
videovigilancia que cuen-
tan con sistema de voz se 
pueden implementar men-
sajes que refuerzan esta 
estrategia, incluso sistemas 
complementarios como 
señalización digital (digital 
signage) podrían compartir 
información audiovisual 
que ayuden a cumplir con 
esta labor. 

En temas de cuidado 
de la salud en el centro de 
trabajo, el uso de cubre-
bocas, aforo restringido y 
distanciamiento social pue-
de ser automatizado utili-
zando analíticos de video 
que permiten el conteo de 
personas, ubicar su distan-
cia y emitir alertas audibles 
cuando una persona no 
utiliza mascarilla facial. 
En caso del personal mó-
vil, como transportistas, 
los sistemas de vigilan-
cia móvil pueden ampliar 
su campo de acción con 
analíticos para detectar 
cansancio, incluso ruidos 
como los provocados por 
tos o estornudos.

Para control de acceso, 
el reto es mayor con em-
presas medianas y grandes 

con plantillas laborales ex-
tensas, en las cuales se les 
debe tomar la temperatura 
corporal a los empleados, 
verificar que porten cubre-
bocas, llevar un registro 
de acceso de personal y 
visitantes que permita un 
seguimiento puntual en 
caso de un posible caso de 
contagio. Esto se puede lo-
grar de manera masiva o en 
grupos pequeños de forma 
automatizada con las solu-
ciones que utilizan cámaras 
de vigilancia con sistemas 
de monitoreo de tempera-
tura corporal o sistemas 
de control de acceso sin 
contacto. De hecho, en mu-
chos casos el filtro sanitario 
no solo aplica al entrar a 
la empresa u organismo 
gubernamental, sino tam-
bién a la salida para llevar 
un mejor control en caso de 
riesgo de contagio.

Además, la tecnología 
permite sumar, por ejem-
plo, sistemas de rayos X 
o detección de metales, 
los cuales son gestiona-
bles a través de la misma 
solución que maneja la 
infraestructura de seguri-
dad electronica.

Para el caso de su-
pervisión, la asesoría de 
los expertos en seguridad 
electrónica hará que los 

clientes saquen el mayor 
provecho a sus sistemas de 
videovigilancia y centros de 
monitoreo, esto con el fin 
de poder monitorear que el 
personal y visitantes pon-
gan en práctica las indica-
ciones sanitarias estableci-
das por cada empresa.

Los ejemplos anterio-
res recaen directamente en 
sistemas de seguridad elec-
trónica, que forman parte 
de la estrategia de Seguri-
dad Sanitaria, sin embargo, 
lo ideal es conocer a fondo 
la normatividad de cada 
país para poder entregar 
soluciones complementa-
rias que no necesariamente 
implican tecnología, pero 
que son parte fundamen-
tal de los insumos diarios, 
como dispensadores de gel 
desinfectante, tema en el 
que ya muchos proveedores 
de postes han ampliado su 
portafolio para dar respues-
ta a la demanda.

Por otro lado, in-
vertir un presupuesto 
en productos sanitarios 
y equipo de protección 
como caretas, cubrebo-
cas y lentes, señaliza-
ción impresa, mobiliario, 
marcas de piso, barreras 
físicas, etcétera, hará que 
los clientes unifiquen la 
contratación en un solo 
proveedor de confianza en 
lugar de estar buscando 
diversos proveedores para 
cada rubro impuesto por 
la normatividad.

Después de más de 
18 meses de pandemia, la 
reapertura de actividades 
económicas es innegable, 
sin embargo, será nece-
sario seguir mantenien-
do activos los protocolos 
sanitarios durante mucho 
tiempo más, por lo tanto, 
el negocio relacionado a 
Seguridad Sanitaria per-
meará a los negocios que 
estén preparados para 
cumplir con los requeri-
mientos gubernamentales 
y las necesidades de la 
nueva normalidad. 
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SEGURIDAD ELECTRÓNICA

OPINIÓN

CELEBREMOS A NUESTROS ADULTOS 
MAYORES HACIENDO SU ESTANCIA EN 

CASA MÁS SEGURA
EN EL MARCO DEL DÍA DEL ADULTO MAYOR ES IMPORTANTE RECORDAR Y RECALCAR 

LA IMPORTANCIA QUE TIENEN NUESTROS ABUELITOS EN LA SOCIEDAD. EN 
ALGUNOS CASOS SON QUIENES SE HACEN CARGO DE LOS HIJOS, LAS MASCOTAS, O 

SIMPLEMENTE QUIEN NOS SACA DE ALGÚN APURO Y QUIEN NOS CONSIENTE PORQUE 
SIEMPRE TIENEN UNA PALABRA DE ALIENTO O AMOR PARA COMPARTIR. 

Sin embargo, 
muchas veces 
nuestros adultos 
mayores se en-
frentan a los retos 
que implican el 

mismo avance del tiempo y 
que se vuelven una preocu-
pación constante para los 
hijos o los nietos, ya sea 
porque viven solos en casa 
o porque deben pasar mu-
cho tiempo sin compañía. 

Según informes de la 
CONAPO (Consejo Nacional 
de Población), en México 
habitan casi 13 millones de 
adultos de 60 y más años. De 
estos, el 54% se dedican a 
labores del hogar, por lo que 
el riesgo de padecer algún 
accidente se incrementa.

De acuerdo con el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), los adultos mayo-
res, al igual que los niños, son más propen-
sos a sufrir caídas, siendo las causas más 
comunes la debilidad muscular, alteraciones 
en su caminar y equilibrio, enfermedades del 
corazón (como presión baja y alta), disminu-
ción de la visión, el uso de bastones y anda-
deras de forma inadecuada; además de los 
efectos de algunos medicamentos.

Para hacer frente a estas situacio-
nes, las cámaras de videovigilancia se han 
convertido en un aliado estratégico en la 
prevención y respuesta rápida ante acci-
dentes. Ya que, además de monitorear la 
actividad en casa a través de un teléfono 
inteligente, algunos dispositivos cuentan 
con beneficios como:

• Audio bidireccional: Que permite el envío 
de mensajes de voz y de esta manera 
tener contacto con el adulto mayor que se 
encuentra en casa.

•  Monitoreo 360°: Con movimiento lateral 
para vigilar a nuestros abuelitos dentro de 
una zona completa sin puntos ciegos.

• Sirena incorporada: Permite la activación 
de una alarma sonora para persuadir a 
merodeadores o personas no deseadas. 

• Modo Privacidad: Sistema que oculta la 
lente de la cámara de acuerdo con las ne-
cesidades de cada familia.

Es importante destacar que las cá-
maras Imou facilitan el monitoreo remoto 
mediante una aplicación, la cual puede 
ser descargada por cualquier familiar y así 
tener la certeza que varios miembros de la 
familia pueden estar al pendiente de los 
adultos mayores que se quedan en casa. 
Además, todos los modelos cuentan con 
grabación en la nube, visión nocturna y 
detección de humanos.

Las cámaras Imou permiten tomar deci-
siones rápidas ante cualquier eventualidad, 

por ejemplo, si el adulto 
mayor sufrió una caída, 
el monitoreo remoto hace 
que nos demos cuenta de 
manera inmediata y poda-
mos avisar a un familiar 
que se encuentre más cerca 
o acudir personalmente 
para brindar la atención 
necesaria. En casos como 
este el tiempo de respuesta 
es muy importante, por lo 
tanto, ya no tenemos que 
esperar hasta llegar a casa 
para descubrir el accidente. 

En otros escenarios, 
cuando el adulto mayor 
reside en casas de asis-
tencia o asilos, con una 
cámara Imou también es 
posible vigilar vía remo-
ta que sean tratados con 
respeto y evitar de esta 
manera actos de maltra-
to o que atenten contra 
la seguridad de nuestros 
seres queridos. 

En todos los casos, las 
cámaras de videovigilancia 
Imou son fáciles de insta-
lar, no requieren apoyo de 
un especialista y son bas-
tante accesibles a los bol-
sillos de la mayoría de los 
ciudadanos. Sabemos que 
cuidar de nuestros adultos 
mayores es primordial para 
muchas familias que salen 
a trabajar día con día, y si 
bien la tecnología no es la 
única solución, sin lugar 
a duda se ha convertido 
en un gran aliado para 
el cuidado de nuestros 
seres queridos. 

Rebeca García, Gerente General de Imou México
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SEGURIDAD ELECTRÓNICA
NOTICIAS

HIKVISION MÉXICO DONA SOLUCIONES 
DE SEGURIDAD AL CECYT 1 DEL IPN
HIKVISION REALIZÓ UNA DONACIÓN DE 80 PRODUCTOS DE VIDEO SEGURIDAD, 

QUE EQUIVALE A $23,805.90 DÓLARES, AL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y 
TECNOLÓGICOS N° 1 “GONZALO VÁZQUEZ VELA” DEL INSTITUTO POLITÉCNICO 
NACIONAL, UNIDAD ACADÉMICA CON UNA SUPERFICIE DE 15,361.20M2, Y QUE 
CUENTA, AL DÍA DE HOY, CON 4577 ALUMNOS INSCRITOS Y UNA PLANTILLA DE 

PERSONAL DE 351 PERSONAS.

En un acto realiza-
do en las instala-
ciones del CECyT 
1 -que contó con 
la participación 
de Dr. Dimitri 

Cab, Director de CECyT 
1 del IPN; Camilo Muñoz, 
Channel Director de Hik-
vision México, así como 
de destacados profesores 
del plantel y ejecutivos de 
Hikvision-, fueron reci-
bidos diversos equipos, 
tales como cámaras de 
seguridad de diversos tipos 
-como cámaras térmicas 
tipo bala y la cámara IP 
PanoVu, ideal para diseñar 
un sistema de seguridad 
en grandes superficies-, 
sensores de alarmas, infra-
rrojos, controles de acce-
so, video porteros, cierres 
magnéticos, lectores de 
tarjeta, accesos alfa numé-
ricos, palancas de emer-
gencia, switches, entre 
otros accesorios y produc-
tos complementarios de 
alta gama, los cuales se 
instalarán de acuerdo a las 
necesidades del plantel por 
la compañía integradora 
Yookolkaab Solutions.

La oferta educativa 
de este Centro de Es-
tudios es bachillerato 
bivalente en el área de 
Ingeniería y Ciencias 
Físico Matemáticas, y 
las carreras técnicas en 
Construcción, Mecatróni-
ca, Procesos Industriales, 
Sistemas de Control Eléc-
trico y Sistemas Digita-
les.  Es por ello que tienen 

pensado instalar algunas de las soluciones 
para utilizarse como herramienta didáctica 
en sus diversos laboratorios. De este modo, 
los alumnos conocerán su funcionamiento 
interno y podrán realizar prácticas y pro-
yectos útiles para su formación académica, 
integrándolos en las diferentes unidades de 
aprendizaje y materias de las cinco carreras 
que en este Centro se imparten.

“La intención principal de esta importan-
te donación es generar confianza en tema de 
seguridad a Padres de Familia y comunidad 
del plantel. Para nosotros significa una gran 
oportunidad de reforzar el proyecto de segu-
ridad con equipos nuevos, que coadyuvarán 
en un ambiente propicio para la comunidad 
del plantel. De igual manera, los dispositivos 
donados darán a los estudiantes y docen-
tes la posibilidad de integrar competencias 
aprendidas y aplicarlas para la solución de 
problemas por medio de la implementación 
de prácticas y prototipos con equipos reales”, 
explica el Dr. Dimitri Cab. “Como institución 
estamos muy agradecidos. Sabemos que 
cuando se juntan esfuerzos de la iniciativa 
privada con la pública siempre va a ver re-
sultados en muchas áreas en beneficio de los 
alumnos y en consecuencia del país”.

Entre tanto, Camilo Muñoz, indica que 
para Hikvision les significa un orgullo esta 
colaboración realizada para un Instituto con 
tanta historia y reconocimiento a nivel mun-
dial, en conjunto con Yookolkaab Solutions: 

“Actualmente si una empresa 
tecnológica como Hikvision no 
piensa en la Responsabilidad 
Social no tenemos nada que 
hacer. Si no damos un poco 
de lo que recibimos estamos 
perdidos. Esta oportunidad 
que tenemos es invaluable, 
pues esta tecnología de punta 
entregada realmente ayudará 
en la seguridad del CECyT, 
pero también para el alum-
nado de la escuela, quienes 
tendrán la oportunidad de 
probar, desarmar y experi-
mentar con estos productos, 
lo cual los ayudará a tener las 
armas cuando sea el momen-
to en que se desenvuelvan en 
su vida laboral”.

Carolina Salazar, Direc-
tora General de Yookolkaab 
Solutions, comenta que 
en las próximas semanas 
harán un recorrido con las 
autoridades del plantel para 
realizar un sembrado con-
veniente para poder deter-
minar las zonas estratégicas 
en donde se colocarán los 
equipos donados. Añade 
que esperan terminar la 
instalación en aproximada-
mente un par de meses. 
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SEGURIDAD ELECTRÓNICA
CASOS DE ÉXITO

HID GLOBAL FACILITA ACCESO 
MÓVIL DE CUATRO CAMPUS 
UNIVERSITARIOS EN BRASIL 

HID GLOBAL ANUNCIÓ QUE EL GRUPO FINANCIERO YDUQS SELECCIONÓ SU SOLUCIÓN HID 
MOBILE ACCESS Y LOS LECTORES HID PARA OFRECER UN ACCESO SEGURO Y CÓMODO EN 
CUATRO DE SUS CAMPUS UNIVERSITARIOS EN BRASIL. LA SOLUCIÓN SE INTEGRA CON EL 
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO EXISTENTE EN LAS INSTITUCIONES Y PERMITE A LOS 
PROFESORES Y EMPLEADOS ACCEDER A LOS CAMPUS CON SUS DISPOSITIVOS MÓVILES.

HID Global 
implementó 
la solución de 
la mano del 
integrador 
local Imagem 

Segurança, cuyo software 
iControlSmart unifica las 
bases de datos de control 
de acceso de los cuatro 
campus. El grupo financie-
ro YDUQS instaló lectores 
de HID Global en las entra-
das y los torniquetes de 
las universidades y emitió 
más de 200 identificacio-
nes móviles a los disposi-
tivos iOS® y Android ™ de 
sus docentes y empleados.

El sistema gestiona 
40.000 transacciones 

de acceso diarias desde una plataforma 
centralizada y permite el acceso eficiente 
a las aulas e instalaciones de los cam-
pus, reduciendo de forma significativa 
los tiempos de inactividad del sistema.

“Atrás quedaron las quejas porque el 
sistema o los torniquetes no funcionaban”, 
aseguró Erick Morais Dantas, gerente de 
operaciones de Universidad UniFanor | 
Wyden en Fortaleza, la capital del estado 
de Ceará en el noreste de Brasil. “Gracias a 
nuestro nuevo sistema de control de acceso, 
los estudiantes y empleados ya no tienen 
que esperar en fila durante mucho tiempo 
para ingresar a un edificio por causa de un 
sistema obsoleto. Además, la nueva solu-
ción de control de acceso de los campus es 
fácil de gestionar para nuestro equipo".

 
La solución se implementó en dos 

campus universitarios de UniFanor en 

Fortaleza (Dunas y Bezerra 
de Menezes), en la univer-
sidad ÁREA1 en Salvador 
y en la Universidad Ibmec 
de Brasilia. La solución se 
integra sin problemas con 
la infraestructura común 
de control de acceso de los 
cuatro campus y permite a 
los funcionarios de las ins-
tituciones académicas tener 
una visualización completa 
de múltiples campus.

“En el mundo de hoy, 
donde se prioriza la experien-
cia móvil, las universidades 
requieren una solución flexi-
ble y fácil de usar, que ofrezca 
beneficios que vayan más allá 
de permitir el acceso de una 
persona a través de una puer-
ta”, resaltó Harm Radstaak, 
vicepresidente sénior y jefe 
de Soluciones de Control de 
Acceso Físico de HID Global. 
"La solución de Acceso Móvil 
de HID no solo brinda como-
didad a profesores y emplea-
dos en los campus del grupo 
financiero YDUQS, sino que 
además ofrece prestaciones 
escalables a los administra-
dores de las instituciones 
educativas para que puedan 
atender a cada momento las 
nuevas necesidades que va-
yan surgiendo".

El grupo financiero 
YDUQS planea implementar 
el nuevo sistema de control 
de acceso en 20 campus 
y ubicaciones más, se ha 
trazado la meta de comple-
tar las implementaciones de 
aquí a finales del 2021. 
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SEGURIDAD ELECTRÓNICA
CONTROL DE ACCESO

DAHUA TECHNOLOGY LANZA SU NUEVO 
ARCO DETECTOR DE METALES

El dispositivo es un 
arco de alto desem-
peño y alta sensibi-
lidad diseñado con 
materiales livianos 
para facilitar su 

transporte e instalación, 
cuenta con un sistema anti-
interferencia que lo hace 
sumamente confiable. El 
nuevo detector de metales 
de Dahua Technology tiene 
múltiples modos de encen-
dido/apagado que aumenta 
su duración. Además, en las 
zonas de detección la sensi-
bilidad puede ser ajustada a 
fin de adaptarse a las nece-
sidades puntuales de cada 
escenario. La luz, así como 
la duración y el volumen del 
sistema de alarma pueden 
ser configurados.

Esta solución tiene una 
capacidad de detección de 
60 a 100 personas por minu-
to, filtrando objetos metá-
licos por peso, volumen, 
tamaño y partes metálicas. 
El sistema puede distinguir 
llaves, joyas, hebillas y otros 
artículos que no deberían 
activar una alarma.

Para garantizar mayor 
seguridad para los usuarios, 
el dispositivo utiliza un 
campo magnético débil y 
cumple con los estándares 

DAHUA TECHNOLOGY 
ANUNCIA EL LANZAMIENTO 
DE SU NUEVA SOLUCIÓN DE 
DETECCIÓN DE METALES DE 
PASO. SE TRATA DE UN ARCO 

(PUERTA) QUE ADOPTA UN 
CAMPO ELECTROMAGNÉTICO 

PARA DETECTAR OBJETOS 
METÁLICOS A TRAVÉS DE 6, 
18 Y HASTA 33 ZONAS DE 

DETECCIÓN.

de radiación electromag-
nética para garantizar que 
sea inofensivo para mujeres 
embarazadas y no interfiera 
con marcapasos cardíacos.

El detector de metales 
viene preconfigurado para 
72 escenarios de aplica-
ción. El cual puede ser 
utilizado regularmente en 
proyectos de estaciones de 
tren, estaciones del metro, 
logística, eventos importan-
tes, casinos, sistema judi-

cial, oficinas de gobierno, 
escuelas, estaciones de 
autobús y aeropuertos. 
Lo que brinda gran flexi-
bilidad para atender las 
necesidades de diversas 
empresas a nivel global.

Con estos disposi-
tivos, Dahua Technolo-
gy continúa aportando 
soluciones que permi-
ten crear una sociedad 
más segura y una vida 
más inteligente. 
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SEGURIDAD ELECTRÓNICA

NOTICIAS

HID GLOBAL LANZA NUEVA 
CREDENCIAL BASADA EN 

LA MIFARE DESFIRE

GENETEC PROPONE CUIDAR EL REGRESO A 
CLASES CON TECNOLOGÍA DE SEGURIDAD FÍSICA
EL 30 DE AGOSTO INICIÓ EL CICLO ESCOLAR 2021-2022 DE FORMA PRESENCIAL, TODA VEZ 

QUE LA SECRETARÍA DE SALUD INFORMARA QUE LA EDUCACIÓN SERÁ UNA ACTIVIDAD 
ESENCIAL, POR LO QUE NO ESTARÁ SUJETA A RESTRICCIONES Y AUNQUE EL SEMÁFORO 

EPIDEMIOLÓGICO SE ENCUENTRE EN ROJO, LAS CLASES VOLVERÁN DE MANERA 
PRESENCIAL EN TODO MÉXICO.

El regreso a la 
escuela tiene un 
nuevo significa-
do, pues viene 
acompañado de 
un nuevo conjun-

to de preocupaciones para 
padres, maestros y directi-
vos, ante una nueva rea-
lidad frente al COVID-19. 
Las escuelas ahora deberán 
equilibrar las necesidades 
educativas, sociales y emo-
cionales de los estudiantes 
junto con la salud y seguri-
dad de alumnos y personal.

Los centros educati-
vos deben implementar 
medidas de seguridad 
como cambios en las au-
las, pasillos, cafeterías y 
autobuses para garantizar 
el distanciamiento social; 

para esto, pueden utilizar y 
ampliar la tecnología exis-
tente para recopilar datos 
procesables con el fin de 
proteger a los estudiantes, 
al personal y a las comu-
nidades que los rodean. 

2021-2022:  
UN AÑO ACADÉMICO DISTINTO  
A LOS DEMÁS

 
Para que el regreso a 

la escuela sea más seguro, 
las instituciones educati-
vas deberán, además de 
reducir el tamaño de las 
clases, convertir espacios 
no académicos en aulas, 
invertir en pruebas ex-
haustivas y periódicas, ma-
terial de limpieza y mejorar 
los sistemas de ventilación; 
hacer uso de otras estrate-

gias que les permitan ser 
efectivos en minimizar los 
riesgos de su comunidad.

De acuerdo con Gene-
tec los centros educativos 
deben recurrir a la tecno-
logía y sistemas de segu-
ridad física existente para 
hacer frente a sus necesi-
dades cambiantes. 

 
UTILIZACIÓN DE SISTEMAS DE 
SEGURIDAD FÍSICA PARA LA 
GESTIÓN DE LA OCUPACIÓN

 
Las investigaciones 

han demostrado que una de 
las claves para controlar la 
propagación del virus es re-
ducir el tiempo que los in-
dividuos pasan en estrecho 
contacto entre sí, cuando 
se encuentran en espacios 
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cerrados. Esto puede ser 
realmente difícil de aplicar 
en cualquier organización, 
pero es un reto particular 
para los colegios debido a 
las agrupaciones en un solo 
lugar por tiempos exten-
didos. De ahí que muchos 
estén buscando soluciones 
que les ayuden a gestionar 
la ocupación para poder 
limitar el riesgo de transmi-
sión del COVID-19.

 
Esto significa, en pri-

mer lugar, definir la capa-
cidad máxima permitida en 
los espacios cerrados, según 
lo establecido por las autori-
dades locales y los expertos 
médicos. A continuación, 
deben contar exactamente 
cuántas personas hay en 
cada entorno en todo mo-
mento. Y, por último, deben 
ser capaces de aumentar 
o reducir rápidamente el 
número de personas en un 
espacio determinado antes 
de que éste alcance su um-
bral permitido.  

 
Dado que los siste-

mas de seguridad física ya 
ayudan a muchos centros 
educativos a realizar un 
seguimiento de quién está 
en sus instalaciones, tiene 
sentido pensar en formas 
de utilizar también estos 
sistemas para gestionar la 
ocupación y la densidad. 
Añadir la analítica a un 
sistema de videovigilancia 
existente puede proporcio-
nar a los centros educati-
vos la tecnología de base 
necesaria para lograr una 
gestión eficaz de la ocupa-
ción de sus espacios.

Los sistemas de segu-
ridad física permiten a los 
centros educativos operar 
dentro de las directrices 
establecidas para la densi-
dad de ocupación, a la vez 
que aprovecha los sistemas 
existentes para redefinir 
su estrategia y responder a 
nuevos riesgos. 

Hoy existen solucio-
nes que permiten contar el 
número de personas en un 
edificio, visualizar los datos 
y enviar alertas al perso-
nal administrativo cuando 
se alcanzan los límites de 
ocupación. Además de pro-
porcionar un cumplimiento 
demostrable de las regula-
ciones locales; este enfoque 
es, sin duda, considerable-
mente menos costoso y más 
efectivo vs. el uso de perso-
nal dedicado al recuento.

 
Una vez establecidos 

los umbrales para todas 
las zonas del campus, las 
instituciones pueden utili-
zar sus sistemas de control 
de acceso para gestionar 
automáticamente el nú-
mero de personas en una 
zona, estableciendo hora-
rios para todos los miem-
bros de la comunidad. 

No hay que perder de 
vista al personal adminis-
trativo y a los estudiantes, 
por lo que es significativa-
mente importante asignar-
les un horario específico en 
el que pueden entrar en los 
espacios, como las cafete-
rías o las instalaciones del 
gimnasio. De esta manera, 
si alguien utiliza su tarjeta 
de control de acceso fuera 
de su horario programado 
o si la zona ya está al límite 
de su capacidad, el sistema 
de control de acceso garan-
tizará el cumplimiento de la 
normativa al no permitirle 
la entrada.

 
Estas soluciones de 

gestión de la ocupación 
también pueden utilizar-
se para informar de otras 
actividades, como los 
procesos de limpieza. En 
el pasado, la limpieza se 
realizaba según un horario 
preestablecido, ahora el 
sistema puede notificar al 
personal de limpieza cuán-
do debe limpiar un baño, 
por ejemplo, en función del 

número de personas que lo 
han utilizado. 

 
APOYAR EL RASTREO 
DE CONTACTOS Y LOS 
PROCEDIMIENTOS DE DETECCIÓN 

 
También sabemos que 

el rastreo de contactos es 
importante para detener la 
propagación del virus. Pero 
hacerlo manualmente lleva 
mucho tiempo, es ineficaz y 
costoso. Y lo que es peor, es 
propenso a errores, lo que 
significa que la gente podría 
no estar informada sobre la 
posible exposición.      

 
En cambio, el uso de 

los datos ya recogidos por 
este tipo de tecnología pue-
de dar a las instituciones 
una imagen clara de dónde 
y cuándo han estado los 
profesores, los estudian-
tes y personal. A partir de 
estos datos, los adminis-
tradores y funcionarios de 
salud pueden determinar 
quién más estuvo en el 
mismo espacio y durante 
cuánto tiempo. Entonces, 
el sistema puede notificar a 
cualquier persona que pue-
da haber estado expuesta 
al virus, que debe compro-
bar si tiene algún síntoma, 
hacerse la prueba o poner-
se en cuarentena. 

 

Los colegios de todo 
el mundo también han 
puesto en marcha proce-
dimientos de detección 
para intentar minimizar 
los riesgos de los brotes. 
Sin embargo, a menu-
do tienen que depender 
de procesos manuales 
que consumen mucho 
tiempo y son propensos 
a errores. Para hacer 
frente a este reto, la 
tecnología automatiza 
el proceso de revisión 
de los estudiantes, el 
personal y los visitantes 
que entran en las insta-
laciones escolares.
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SEGURIDAD ELECTRÓNICA
NOTICIAS

DAHUA LANZA CÁMARAS  
FULL-COLOR 2.0 MEJORADAS

CON UN DESARROLLO CONSTANTE EN LA SOCIEDAD MODERNA, LA INNOVACIÓN CONTINUA 
ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA ABORDAR LAS DIVERSAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES. 

Dahua Technolo-
gy, un provee-
dor de servicios 
y soluciones de 
IoT inteligen-
te centrado en 

video líder en el mundo, 
ha lanzado recientemen-
te sus cámaras de red 
Full-color 2.0 mejoradas 
que ofrecen funciones 
completamente nuevas, 
incluyendo lente dual, 
imagen en color 4K, lente 
varifocal y funciones de 
inteligencia artificial, que 
puede optimizar signifi-
cativamente el monitoreo 
y beneficiar enormemen-
te a los usuarios finales 
en términos de salida de 
imagen clara y colorida.

CÁMARA DE DOBLE LENTE
Full-color 2.0 actualizado 
ahora ofrece cámaras de 
doble lente con una gran 
apertura F1.0 que recolecta 
2.5 veces más luz en com-
paración con la apertura 
F1.6. Su capacidad Dual 
Light Fusion permite que la 
cámara recopile detalles de 
color visibles e información 
de luminosidad utilizando 
lentes separados. 

Estas cámaras están 
equipadas con CMOS dual 
(1 / 1.8 ”y 1 / 2.8), lo que 
proporciona un aumento 
del 36% en el brillo y un 
aumento de 14 veces en 
la relación S / N. Con el 
mapeo cuadro por cua-
dro a nivel de píxel, estas 
cámaras de doble lente 
presentan una alta defini-
ción de imagen y colores 
vivos incluso cuando la luz 
blanca suplementaria está 
apagada, lo que reduce la 

contaminación lumínica y la atracción de 
insectos que pueden afectar negativamen-
te el monitoreo de la escena. Además, al 
utilizar el proceso AA (Alineación activa) de 
alta precisión, las lentes y los sensores de 
estas cámaras se alinean con precisión, lo 
que garantiza que la escena se capture y 
restaure de forma clara y precisa.

IMAGEN EN COLOR 4K
Los detalles y los colores son dos elemen-
tos esenciales en el monitoreo. Se pueden 
utilizar para detectar y reconocer objetivos 
para prevenir posibles incidentes o even-
tos. Las cámaras de red 4K de Full-color 
2.0 están equipadas con un sensor de 
imagen de 1 / 1.2 ". En comparación con 
la cámara convencional de 8MP, este sen-
sor de imagen aumenta significativamente 
el tamaño de píxel en un 110%, lo que le 
permite capturar imágenes en color 4K en 
tiempo real incluso en entornos con poca 
luz. Además, estas cámaras 2.0 a todo 
color también cuentan con un aumento del 
42% en el brillo y un aumento del 400% 

en la relación S/N, lo que 
proporciona una imagen 
clara y de alta calidad de la 
escena monitoreada.

LENTE VARIFOCAL
Las cámaras de red Full-
color 2.0 mejoradas incor-
poran una lente varifocal 
motorizada con zoom óptico 
aproximado de 5x y función 
de enfoque automático que 
puede mantener los detalles 
nítidos de la escena moni-
toreada incluso después de 
hacer zoom. Esto resuelve 
la dificultad de capturar 
detalles de colores vivos 
de los objetivos durante la 
noche o en entornos con 
poca iluminación, que es 
un problema común al 
usar cámaras tradicionales 
varifocales de infrarrojos. 
Además, cubre espacios 
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AXIS COMMUNICATIONS 
LANZA CÁMARAS A PRUEBA DE 

EXPLOSIONES CON CERTIFICACIÓN 
INTERNACIONAL 

AXIS COMMUNICATIONS HA ANUNCIADO DOS NUEVAS CÁMARAS 
CON PROTECCIÓN A PRUEBA EXPLOSIONES DISEÑADAS PARA 
VIGILAR AMPLIAS ZONAS Y ENVIAR UNA ALERTA CUANDO SE 

DETECTA UN INCENDIO O HUMO.

interiores estrechos y esce-
narios exteriores amplios y 
hace que la operación sea 
más conveniente y ahorra 
mucho tiempo y costos de 
mano de obra.

FUNCIONES DE IA
Adicionalmente, las cáma-
ras de red Full-color 2.0 
mejoradas pueden funcio-
nar con la serie NVR Dahua 
5-I / L, que permite la bús-
queda en color de objetivos 
humanos y de vehículos, 
así como la extracción de 
imágenes del video que 
sean relevantes. Esto inclu-
ye el color de la ropa de la 
persona (arriba y abajo), así 
como el color del exterior 
del automóvil. Otra carac-
terística de IA sorprendente 
de esta serie de cámaras 
es su Calendario de IA que 
permite a los usuarios con-
figurar diferentes funciones 
de acuerdo con un crono-
grama, lo que brinda más 
flexibilidad en el monitoreo 
y reduce en gran medida 
los costos de operación.

Con su misión de "Per-
mitir una sociedad más se-
gura y una vida más inteli-
gente", Dahua Technology 
se centra en "Innovación, 
calidad y servicio" para 
servir a sus socios y clien-
tes en todo el mundo. Al 
lanzar las cámaras de red 
Full-color 2.0 mejoradas, 
Dahua ofrece otra artille-
ría de nuevas tecnologías 
que pueden optimizar el 
monitoreo convencional y 
satisfacer las diversas ne-
cesidades de sus clientes. 
Es una opción ideal para 
quienes buscan imágenes y 
videos más claros y deta-
llados incluso con poca 
iluminación y después de 
hacer zoom. También está 
equipado con funciones de 
inteligencia artificial que 
pueden ahorrar tiempo y 
reducir costos, lo que lo 
hace adecuado para una 
amplia gama de escenarios 
de aplicación, como resi-
dencias, tiendas minoristas 
y estacionamientos. 

Estos dispositivos son ideales para 
aplicaciones de salud, seguridad 
y medioambiente dentro de áreas 
potencialmente combustibles, ade-
más ofrecen certificación a prueba 
de explosiones internacional. 

La AXIS XPQ1785 es una cámara 
PTZ que proporciona un conocimiento 
de la situación total. Ofrece 1080p con 
zoom óptico de 32 aumentos y movi-
miento vertical y horizontal continuo de 
360° de hasta 200°/s. 

Por otro lado, la AXIS XFQ1798 es 
una cámara fija que incorpora un sensor 
de imagen de 4/3" potente y extremada-
mente sensible a la luz, con una resolu-
ción 4K superior a 30 fps. 

Ambos modelos cuentan con 5 años 
de garantía y son cámaras de acero 
inoxidable (316L) de Clase I/II/III Div 1 y 
Zona 1,21, IIC, IIIC, certificadas interna-
cionalmente para su uso en áreas peligro-
sas (según NEC, CEC, IECEx, ATEX, etc.). 

Con la función de analíticas de alerta 
de humo integrada, supervisan constan-
temente los signos de humo o fuego en 
entornos potencialmente combustibles y 
envían una alerta si se detecta un incendio 
o humo, contribuyendo de este modo a 
proteger al personal y a reducir el peligro. 

Estas robustas cá-
maras protegidas contra 
explosiones ayudan a sal-
vaguardar los procesos de 
producción a distancia, 
contribuyendo a garanti-
zar que sólo el personal 
entre en entornos restrin-
gidos y potencialmente 
explosivos cuando sea 
necesario. Con el sumi-
nistro eléctrico (110-230 
VCA) y la red (Ethernet 
+ puerto SFP para fi-
bra/coaxial) conectados 
directamente a la cáma-
ra, no es necesario un 
suministro de corriente 
eléctrica adicional.

 
Principales características:

•  Certificaciones  
internacionales a  
prueba de explosiones

•  Analíticas de alerta  
por humo

•  De -60 °C a 60 °C  
(de -76 °F a 140 °F)

•  Variante fija con 4K  
a 30 fps

• Variante PTZ con 1080p, 
zoom óptico de  
32 aumentos 

SEGURIDAD ELECTRÓNICA
VIDEOVIGILANCIA
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SEGURIDAD ELECTRÓNICA
VIDEOVIGILANCIA

HIKVISION LANZA NUEVAS CÁMARAS 
ANTIEXPLOSIVAS PARA EL SECTOR 

INDUSTRIAL MEXICANO
HOY EN DÍA, EN LA MAYORÍA DE LAS INDUSTRIAS Y EN MUCHOS DE SUS 
PROCESOS PRODUCTIVOS, PUEDE EXISTIR LA POSIBILIDAD DE QUE SE 

FORME UNA ATMÓSFERA EXPLOSIVA, LAS CUALES ESTÁN PRESENTES EN 
LA MAYORÍA DE PROCESOS DE FABRICACIÓN Y TRANSFORMACIÓN.

En sitios donde 
hay gases com-
bustibles, pro-
ductos químicos, 
polvos u otros 
materiales infla-

mables, los incendios y 
las explosiones suponen 
un riesgo constante. Esto 
significa que las empresas 
que trabajan con mate-
riales inflamables no solo 
necesitan asegurarse de 
que los empleados trabajen 
de forma segura y utilicen el 
equipo de protección ade-
cuado, también necesitan 

equipos eléctricos y de otro 
tipo que sean seguros y 
que no generen chispas ni 
llamas que puedan provocar 
una explosión.

Lamentablemente, con 
las soluciones de seguridad 
tradicionales, y las cámaras 
CCTV en particular, esto 
no es posible. La cubierta 
de plástico de la mayoría 
de los productos significa 
que las chispas y las llamas 
provocadas por un corto 
circuito u otra falla en el 
dispositivo, pueden entrar 

rápidamente en contacto 
con la atmósfera o con el 
equipo cercano.

Si bien no siempre es 
posible controlar la presen-
cia de gases o materiales 
inflamables en su entorno, 
se puede controlar la fuente 
de combustión con equipos 
de seguridad antiexplo-
sivos, como las cámaras. 
Este tipo de cámaras no 
son necesariamente ca-
paces de sobrevivir a una 
explosión o un incendio de 
grandes proporciones, pero 
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chispas y las llamas no 
enciendan ni la atmósfe-
ra ni los equipos cerca-
nos. Esto significa que el 
dispositivo está comple-
tamente cubierto por una 
capa adicional de acero 
inoxidable de hasta 3,5 
milímetros de grosor, por 
lo general. Con este grosor 
de acero, los fabricantes 
pueden garantizar que 
sus dispositivos soporten 
hasta 1,5 veces la presión 
encontrada en el núcleo 
de una explosión.  

 
2) Incorporación de 

principios y estructuras 
de diseño a prueba de 
explosiones: Mediante el 
uso de un diseño cilíndrico 
a prueba de llamas dentro 
de la cubierta del producto 
de acero inoxidable, el gas 
explosivo interno puede 
guiarse hacia un conducto, 
de manera que las chispas 
y las llamas nunca entren 
en contacto con el medio 
ambiente. En otras pala-
bras, un incendio que se 
inicia dentro de la cáma-
ra por motivos eléctricos 
o de otro tipo no podrá 
atravesar la cubierta, lo 
que garantiza que el fuego 
nunca se extienda desde 
la cámara a otro equipo u 
otras zonas del sitio. 

Si opera en un entor-
no peligroso o trabaja con 
materiales potencialmente 
peligrosos o inflamables, 
las cámaras antiexplosivas 
pueden ayudar a aumentar 
su nivel de salud y seguri-
dad minimizando el riesgo 
de incendios y explosiones.

Con una carcasa 
exterior de acero inoxi-
dable extra grueso, las 
cámaras antiexplosivas 
de Hikvision evitan que 
las chispas y las llamas 
provoquen una explosión 
o un incendio. Como be-
neficio adicional, la firma 
incorporó tecnología IA en 
las cámaras para reco-
nocer prácticas o com-

pueden garantizar que nin-
guna chispa o llama que se 
origine en el propio dispo-
sitivo cause daños mayores 
al encender gases en el me-
dio ambiente, o materiales 
inflamables u otros equipos 
cercanos, por ejemplo. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD 
ANTIEXPLOSIVAS

Para garantizar que 
las chispas o llamas ori-
ginadas en el dispositivo 
nunca provoquen incen-
dios ni explosiones, las cá-
maras y otros dispositivos 
de seguridad deben “endu-
recerse” de formas específi-
cas. Estas incluyen: 

 
1) Uso de materiales 

a prueba de explosiones 
en la cubierta exterior 
del producto: Las princi-
pales cámaras antiexplo-
sivas utilizan materiales 
“a prueba de explosiones” 
para garantizar que las 

VIDEOVIGILANCIA

portamientos de trabajo 
potencialmente peligro-
sos, como el uso indebido 
de cascos, y para activar 
alarmas inmediatamente 
al equipo de seguridad si 
las personas o los activos 
están en riesgo. 

La gama de cámaras 
antiexplosivas incluye las 
cámaras tipo bala, domo 
y PTZ que incorporan la 
tecnología Darkfighter de 
Hikvision para obtener imá-
genes de excelente calidad 
en condiciones de baja ilu-
minación. También ofrecen, 
como norma, encriptación 
de información de extremo 
a extremo para datos de vi-
deo, con protección antico-
rrosión y contra rayos. 

  
CERTIFICACIONES “A PRUEBA DE 
EXPLOSIONES” DE HIKVISION 

Las cámaras antiex-
plosivas han logrado una 
larga lista de acreditacio-
nes y certificaciones, tanto 
para explosiones causadas 
por gases como por polvo 
inflamable y otros elemen-
tos. Estas soluciones es-
tán certificadas según los 
estándares de la industria 
ATEX, IECEx, y UL 60079, 
que garantizan su uso en 
la mayoría de las zonas 
peligrosas que están suje-
tas a rigurosos requisitos. 
En concreto, el IECEx es 
un sistema de certifica-
ción altamente reconocido 
operado por la Comisión 
Electrotécnica Internacio-
nal (CEI, por sus siglas 
en inglés) para el acceso 
a los mercados interna-
cionales, mientras que la 
Directiva ATEX se aplica 
en la Unión Europea para 
equipos destinados a ser 
utilizados en atmósferas 
potencialmente explosivas. 
UL 60079, emitido por Un-
derwriters Laboratories, es 
un estándar de prueba re-
gulado por NEC 505, que 
se utiliza en Norteamérica 
para equipos eléctricos en 
atmósferas explosivas. 
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AXIS DESTACA LA IMPORTANCIA DE LA 
CIBERSEGURIDAD EN EL MONITOREO DE LOS 

PROCESOS DENTRO DE OIL & GAS
ACTUALMENTE NOS ENCONTRAMOS EN MEDIO DE GRANDES CAMBIOS TECNOLÓGICOS 

DENTRO DE LA INDUSTRIA DEL OIL & GAS. LA ERA DE LA AUTOMATIZACIÓN DE 
PROCESOS Y EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
HA LLEGADO, POR ELLO ES INDISPENSABLE QUE EL SECTOR ENERGÉTICO COMIENCE SU 

TRANSICIÓN HACIA LA DIGITALIZACIÓN.

Con estos avan-
ces vienen los 
riesgos de ciber-
seguridad, que 
han ido aumen-
tando constan-

temente en este sector, ya 
que a nivel global ha habi-
do un incremento sustan-
cial en los ataques de este 
tipo durante los últimos 
años, con un costo aproxi-
mado de US$ 17.20 millo-
nes al año. 

Las tecnologías de 
videovigilancia funcionan 
dentro del sector energético 
como herramientas para 
mantener la rentabilidad de 
las operaciones y la seguri-
dad de las personas, ade-
más, ayudan a las empre-
sas a monitorear e informar 
sobre los aspectos opera-
tivos del oil & gas. Estas 
soluciones pueden detectar 
cambios tempranos y trans-
mitir datos críticos a través 
de una instalación a un ge-
rente de planta o enviarlos 
a una sala de control. Has-
ta hace poco, el monitoreo 
remoto era demasiado cos-
toso, pero las innovaciones 
ya permiten que los dispo-
sitivos envíen información a 
largas distancias. También 
se pueden programar para 
enviar datos cuando hay un 
problema, lo que reduce los 
costos operativos de mane-
ra significativa.

Sin embargo, la incur-
sión de la videovigilancia 
también implica un inmi-
nente riesgo cibernético, 
por lo que es indispensable 

que al momento de elegir o utilizar estas 
tecnologías se haga bajo esquemas de 
ciberseguridad, además de buscar buenas 
prácticas para disuadir los riesgos. 

Lo anterior subraya la necesidad de 
que los dispositivos de videovigilancia 
sean seguros, pues además de los ata-
ques donde exigen dinero, existe un tipo 
de malware llamado caballo de Troya que 
pasa desapercibido y llevan a cabo acti-
vidades de recopilación de información. 
Una vez que se ha coleccionado suficien-
tes datos, los delincuentes informáticos 
pueden asumir el control operativo. Si 
esto sucediera en una planta de oil & 
gas, se podría desencadenar una falsa 
alerta de que una pieza de maquinaria no 
funciona correctamente. Si no se verifica, 
una respuesta incorrecta podría causar 
más daño que el evento real.

En videovigilancia, por ejemplo, los 
productos deben funcionar según lo dise-
ñado y previsto, con una integridad cons-
tante. Esto se puede lograr si el hardware 
y el firmware se protegen con éxito contra 
cambios o manipulaciones no autorizados 
durante su recorrido a través de la cadena 
de suministro. Comenzando con los mate-
riales de los componentes, la trazabilidad, 
que incluye el proceso de manipulación de 
materiales, siempre garantiza el estado, 
revelando cualquier desviación que pueda 
comprometer la calidad y la manipulación 
de la señal.

Hoy más que nunca es importante que 
las empresas de oil & gas miren más allá 
de los beneficios a corto plazo obtenidos de 
la videovigilancia y centrarse además en 
la madurez de la seguridad cibernética de 
las empresas proveedoras como Axis, para 
proteger su inversión de posibles ataques. 

Una solución de videovigilancia 
comprometida dentro de un sector crítico 
no solo podría tener consecuencias nega-
tivas para el negocio, sino también para 

la sociedad. Dado que los 
países dependen de estos 
servicios, las implicaciones 
podrían ser generalizadas. 
Desde una perspectiva em-
presarial, un ciberataque 
podría tener impactos ne-
gativos en la reputación de 
su marca, el precio de las 
acciones y la rentabilidad.

El sector de oil & gas 
forma una parte impor-
tante del sector de infraes-
tructura crítica de un país, 
por lo que la seguridad 
cibernética es la preocu-
pación número uno para 
la mayoría de las operacio-
nes. Los ataques exitosos, 
los numerosos subsectores 
y las autoridades asocia-
das podrían tener efectos 
catastróficos en las organi-
zaciones y los ciudadanos. 
Además, también podría 
resultar en un efecto en 
cascada o dominó: si un 
subsector cae, otros sub-
sectores podrían seguirlo.

A medida que el sector 
del petróleo y el gas entra 
en una nueva era tecno-
lógica, el papel del socio 
tecnológico será aún más 
fundamental para el éxito. 
Las soluciones que brindan 
ayudarán a mejorar la efi-
ciencia y reducir los costos 
en el sector, especialmen-
te desde una perspectiva 
de monitoreo remoto. Sin 
embargo, una cuidadosa 
evaluación de la seguridad 
cibernética de estas empre-
sas es fundamental y debe 
priorizarse durante el proce-
so de adquisición. 

SEGURIDAD ELECTRÓNICA
NOTICIAS
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SEGURIDAD ELECTRÓNICA
VIDEOVIGILANCIA

GENETEC PRESENTA LA NUEVA 
GENERACIÓN DE CÁMARAS  

SHARPV ALPR

Diseñada para 
instalaciones de 
ALPR fijas, la 
nueva SharpV 
puede poner-
se en marcha 

en cuestión de minutos, 
gracias a múltiples carac-
terísticas como 4G/LTE/
GPS integrados y lentes 
motorizados con zoom y 
autoenfoque. Es ideal para 
una serie de aplicaciones, 
como la supervisión de en-
tradas y salidas, la captura 
de matrículas a alta veloci-
dad en calles y carreteras 
de la ciudad, la gestión de 
aparcamientos e instalacio-
nes fuera de la vía pública, 
así como la cobertura de 
los principales puntos de 
acceso a la ciudad para los 
vehículos buscados. 

Con iluminadores 
incorporados, obturador 
global y sensores de alta 
resolución, la SharpV pro-
porciona imágenes nítidas, 

ción que ayude a resolver 
delitos, hacer cumplir las 
normas de estacionamien-
to y seguir los patrones de 
tráfico en entornos urbanos 
densos", dijo Stéphane Va-
rin, director de producto de 
AutoVu, Genetec, Inc. "El 
nuevo SharpV es más fácil 
de desplegar, puede cubrir 
un campo de visión más 
amplio y proporciona más 
datos sobre la identificación 
y el comportamiento de los 
vehículos", concluyó.

La nueva versión de 
AutoVu SharpV también 
simplifica enormemente la 
instalación y el mantenimien-
to. Las lentes motorizadas 
permiten ajustar el zoom y 
el enfoque automático de 
forma remota en el momento 
de la instalación y durante el 
mantenimiento rutinario. El 
equipo de red celular integra-
do ofrece la posibilidad de co-
nectarse utilizando 4G/LTE 
(donde esté disponible). 

GENETEC ANUNCIA LA NUEVA GENERACIÓN DE SU CÁMARA ALPR (RECONOCIMIENTO 
AUTOMÁTICO DE MATRÍCULAS) AUTOVU SHARPV. ESTA NUEVA VERSIÓN OFRECE 

UNA SOLUCIÓN ALPR FIJA PREPARADA PARA EL FUTURO, QUE PUEDE DESPLEGARSE 
FÁCILMENTE EN CUALQUIER LUGAR. ESTÁ CONSTRUIDA PARA OFRECER ALPR BASADO 

EN EL APRENDIZAJE AUTOMÁTICO Y ANÁLISIS DE VEHÍCULOS EN EL BORDE, LO QUE 
GARANTIZA UN ALTO RENDIMIENTO EN TODAS LAS CONDICIONES. 

precisas y superiores al Full HD en todo 
momento: de día o de noche, en tráfico 
local lento o en autopistas rápidas. Gracias 
a sus sensores ultra anchos, la SharpV 
actualizada puede capturar matrículas en 
dos carriles de tráfico sin perder precisión. 
Esto significa que se necesitan menos dis-
positivos para cubrir más lugares, redu-
ciendo el coste total de propiedad.

 
Con AutoVu MLC, un potente motor 

ALPR integrado basado en el aprendizaje 
automático, la nueva generación de Shar-
pV va más allá de la identificación de ma-
trículas con un conjunto completo de aná-
lisis avanzados de vehículos que incluyen 
la clasificación de estos, el reconocimiento 
de colores, la estimación de la velocidad 
de desplazamiento y el seguimiento de la 
dirección. Las VPU (Unidades de Procesa-
miento de Visión) de aprendizajes auto-
máticos incorporados también allanan el 
camino para nuevas características de los 
vehículos y análisis de su comportamiento, 
que se introducirán en el futuro.

"El ALPR es una parte esencial de los 
conjuntos de herramientas de muchas 
organizaciones. Puede utilizarse para reco-
pilar información operativa y de investiga-
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TROYANO NEUREVT APUNTA A LOS USUARIOS MEXICANOS
UTILIZANDO LA TELEMETRÍA DE LA SOLUCIÓN CISCO SECURE ENDPOINT, CISCO 

TALOS, LA UNIDAD DE INTELIGENCIA EN SEGURIDAD DE CISCO, DESCUBRIÓ UNA NUEVA 
VERSIÓN DEL TROYANO NEUREVT CON CAPACIDADES DE SPYWARE Y BACKDOOR EN 

JUNIO DE 2021. ESTA VERSIÓN DE NEUREVT BUSCA PRINCIPALMENTE ENFOCARSE EN 
LOS USUARIOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS MEXICANAS.

¿QUÉ ES LO NUEVO?

Aunque Neurevt ha 
existido por un tiempo, 
análisis recientes en Cisco 
Secure Endpoint muestran 
que los actores combinaron 
este troyano con capacidad 
de spyware y backdoors. 
Esta versión de Neurevt 
mostró múltiples funciona-
lidades; lo que el troyano 
hace, después de instalar-
se, es básicamente robar 
el nombre de usuario y 
password utilizados en los 
sitios financieros a loa que 
accede y puede también 
enfocarse en otro tipo de 
información que contenga. 
Por ello los usuarios de 
la banca en línea en Mé-
xico deben ser cautelosos 
cuando utilizan su compu-
tadora, acceden a su correo 
electrónico y abren docu-
mentos adjuntos. Adicio-
nalmente, es indispensa-
ble estar alerta al visitar 
sitios que no conozca, ya 
que pueden ser potencial-
mente peligrosos.

Asimismo, es impor-
tante que las organizacio-

nes y también los usuarios tengan sus 
sistemas actualizados con los últimos 
parches de seguridad para los sistemas 
operativos y las aplicaciones, incluyendo 
los motores de análisis de antimalware. Pa-
sar por alto las actualizaciones representa 
un riesgo para el usuario pues  en realidad 
éstas le ayudan en el proceso de protección 
de su información.  

Entre otras medidas se recomienda a 
los usuarios:

• Asegurarse que tienen actualizados 
sus sistemas incluyendo el escaneo  
de antimalware, sistemas operativos  
y aplicaciones.

• Deshabilitar la ejecución automática de 
scripts del navegador. 

• Evitar accesar a sitios web que descargan 
sus contenidos en el sistema de archivos 
de la computadora, éstos pueden estar 
infectados e instalarse en el equipo sin 
percatarnos. 

• Se recomienda habilitar la autenticación 
multifactor para incrementar el nivel  
de seguridad

Con el fin de mitigar el riesgo de infec-
ción y robo de datos, las organizaciones y 
sus responsables de ciberseguridad, pueden 
tomar  medidas proactivas como son el res-
tringir el acceso de los usuarios a sitios web 
sospechosos y detener la descarga de con-
tenidos maliciosos. Cabe destacar que Talos 

fomenta la implementación 
del control de acceso basa-
do en roles para el uso de 
herramientas administradas 
de Windows, la política de 
ejecución de PowerShell y 
el bloqueo de direcciones 
IP, dominios y tráfico de red 
sospechosos de C2 (Com-
mand and Control).

Entre las soluciones de 
Cisco que pueden proteger 
a los usuarios de la descar-
ga de este malware, prote-
giendo sus cuentas ban-
carias en línea de posibles 
robos son: 
• Cisco Secure Endpoint, 

que previene la ejecución 
de malware

• Dispositivos  de Cisco Se-
cure Firewall como  Threat 
Defense Virtual Adaptive 
Security Appliances y Me-
raki Mx los cuales pueden 
detectar actividad maliciosa.

• Cisco Secure Malware 
Analytics   

• Cisco Umbrella, que 
bloquea el acceso de los 
usuarios a dominios mali-
ciosos, IPs y URLS, ya sea 
que estén dentro o fuera 
de la red corporativa. 

CIBERSERGURIDAD

OPINIÓN
Por Yair Lelis, Director de Seguridad Cisco México.
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CIBERSERGURIDAD

NOTICIAS

ONESPAN ALERTA SOBRE NUEVO 
TROYANO BANCARIO QUE PODRÍA 
AFECTAR A USUARIOS DE ANDROID

RECIENTEMENTE, SE IDENTIFICÓ UN MALWARE DE FRAUDE BANCARIO QUE PONE EN 
RIESGO A USUARIOS DE ANDROID, QUE USEN APLICACIONES BANCARIAS. AL RESPECTO, 

JUAN PABLO JIMÉNEZ, VICEPRESIDENTE DE VENTAS PARA AMÉRICA LATINA EN 
ONESPAN, COMENTÓ:

"Se trata de un ata-
que que ha resur-
gido y que podría 
haber evolucionado 
los ataques de su-
perposición. Vultur 

tiene la capacidad de 
leer y grabar la pantalla 
de un dispositivo móvil, 
así como de registrar las 
teclas para robar las cre-
denciales de los usuarios. 
Además, se considera que 
puede ser menos deman-
dante de recursos que los 
ataques de imitación de 
inicio de pantalla para 
aplicaciones o sitios web 
móviles de los bancos”. 

El ataque partió de 
una aplicación fraudulenta 

disponible en Google Play 
Store. No obstante, y aun-
que Google parece respon-
der a las alertas de apli-
caciones sospechosas, eso 
no parece ser un consuelo 
para quienes ya han sido 
despojados de sus creden-
ciales o de su capital. 

De hecho, un infor-
me reciente de AV-TEST 
mostró que Google Play 
Protect, cuyo objetivo es 
identificar el malware, que-
dó en último lugar entre 
sus pares de aplicaciones 
de seguridad móvil. 

“La idea principal es 
que los desarrolladores y 
editores de aplicaciones 

móviles que facilitan los 
pagos u otras actividades 
bancarias no deberían dar 
por hecho que sus apli-
caciones y usuarios están 
protegidos, únicamente 
por el sistema operativo 
Android o la tienda Google 
Play. Deben tomar medi-
das adicionales con múl-
tiples capas de seguridad, 
incluyendo la autentica-
ción del cliente y el blin-
daje de la aplicación que, 
cuando se integra en una 
de banca móvil, supervise 
continuamente la app y la 
cierre si se detecta activi-
dad de lectura de pantalla 
o de registro de teclas, 
como la ejecutada por este 
malware Vultur". 

SecuriTIC • Información de Valor para Integradores de Seguridad Electrónica y Ciberseguridad22



CIBERSERGURIDAD
MAYORISTAS

INGRAM MICRO Y KRIPTOS SE UNEN 
PARA AMPLIAR OPCIONES DE NEGOCIO 

EN CIBERSEGURIDAD 
INGRAM MICRO ANUNCIA LA ADICIÓN DE KRYPTOS A SU ECOSISTEMA DE SOLUCIONES, 

EL CUAL ESTARÁ HABILITADO EN EL MARKETPLACE DEL MAYORISTA EN LA PARTE 
DE CLOUD. KRIPTOS ES UNA SOLUCIÓN DE CLASIFICACIÓN DE DATOS QUE PERMITE 

ENTREGAR INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL A SUS ADMINISTRADORES FRENTE A QUIÉN 
TIENE ACCESO A QUÉ DATA Y CÓMO SE DISTRIBUYEN LOS ARCHIVOS CRÍTICOS DENTRO 

DE UNA ORGANIZACIÓN.

Hoy es un compromiso de todas 
las partes implicadas en las 
herramientas de ciberseguridad 
para mejorar sus estándares y 
alcanzar las más altas normativas, 
haciendo las corporaciones más 
competitivas y mostrando confianza 
y transparencia ante sus clientes e 
inversionistas, cumpliendo con las 
normas de protección de datos y 
otras leyes que regulen su ejercicio 
comercial. Con este nuevo jugador, 
Ingram Micro fortalecerá las alianzas 
con las marcas de DLP y borrado de 
documentos para mejorar la gestión 
de la información dentro de las 
compañías, además de la creación 
de mejores políticas de seguridad”, 
comentó Oscar López, director de 
cloud en el mayorista.

La alianza entre In-
gram Micro y Kriptos busca 
el fortalecimiento de la se-
guridad informática en las 
empresas de la región, dis-
minuyendo los altos índices 
de ciberataques, que el año 
pasado estuvieron sobre los 
41 billones. Los servicios 
ofrecidos por ambas com-
pañías ayudarán sin duda 
a disminuir esta cantidad, 
mediante el uso de herra-
mientas que facilitan la 
clasificación de los datos y 
el tratamiento de aquellos 
que son más importantes, 
entre muchas otras. 

De acuerdo con la mar-
ca, las principales oportu-
nidades de negocio se ven 
en verticales como finan-
ciero, aseguradoras, farma-
céutico, entre otros. 

Por Carlos Soto.
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CIBERSERGURIDAD

NOTICIAS

EL COSTO DE LAS FILTRACIONES DE 
DATOS ALCANZÓ SU MÁXIMO DURANTE 
LA PANDEMIA EN AMÉRICA LATINA: IBM

IBM Security anunció los resultados de un estudio global que revela que las filtraciones de datos ahora 
cuestan a las empresas un promedio de USD 1.82 millones por incidente en América Latina, el mayor 
costo en la historia del informe. El estudio, que se basa en un análisis profundo de filtraciones de datos 
experimentadas por más de 63 organizaciones en la región1  y más de 500 globalmente, indica que los 
incidentes de seguridad son ahora más costosos debido a los cambios operativos drásticos que tuvieron 
lugar durante la pandemia. El resultado es un aumento de costos del 30% en América Latina en comparación 
con el año anterior y el costo más alto para la región desde que se analizó como parte del informe.2

Los altos costos de las filtraciones de datos son 
otro gasto adicional para las organizaciones 
a raíz de los rápidos cambios tecnológicos 
durante la pandemia”, comentó Chris McCurdy, 
Vicepresidente y Gerente General de IBM Security. 
“Si bien los costos de las filtraciones de datos 
llegaron a un récord durante el año pasado, el 
informe también mostró señales positivas sobre el 
impacto de las tácticas de seguridad modernas, 
como el uso de la inteligencia artificial, la 
automatización y la adopción de un enfoque de 
'confianza cero', que pueden dar sus frutos para 
reducir costo de estos incidentes más adelante.”

El informe anual Cost 
of a Data Breach, realizado 
por Ponemon Institute, y 
patrocinado y analizado por 
IBM Security, identificó las 
siguientes tendencias entre 
las organizaciones estudia-
das en Latinoamérica: 

1. CREDENCIALES 
COMPROMETIDAS, UN RIESGO 

QUE CRECE

El informe también 
mostró un problema cre-

  1. Los países latinoamericanos analizados en el informe incluyen Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México.
  2. Este es el segundo año de análisis para América Latina capturado en el informe Costo de una filtración de datos
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ciente en el que los datos 
del consumidor (incluidas 
las credenciales) se están 
viendo comprometidas en 
filtraciones de datos, que 
luego pueden usarse para 
propagar otros ataques. 

• Datos personales expues-
tos: Casi la mitad (45%) 
de las filtraciones anali-
zadas expusieron datos 
personales de clientes 
como nombre, correo 
electrónico, contraseña o 
incluso datos médicos, lo 
que representa el tipo más 
común de registro filtrado 
en el informe.

• La información de identi-
ficación personal (PII) de 
clientes es la más costo-
sa: La pérdida de infor-
mación de identificación 
personal de clientes (PII) 
también fue la más cos-
tosa comparada con otros 
tipos de datos.

• Método de ataque más 
común: Las credenciales 
de usuario comprometi-
das fueron el método más 
común utilizado como 
punto de entrada por los 
atacantes, representando 
el 18% de las filtraciones 
de datos estudiadas.

2. LOS COSTOS DE LAS 
FILTRACIONES DE DATOS 

AUMENTARON EN EL SECTOR 
FINANCIERO

Los sectores que 
enfrentaron grandes cam-
bios operativos durante la 
pandemia (salud, retail, 
hotelería y manufactura 
de consumo/ distribución) 
también experimentaron 
un aumento sustancial en 
los costos de filtraciones de 
datos año contra año.

• Según el informe, las 
filtraciones de datos en el 
sector financiero fueron 
las más costosas de la re-
gión, alcanzando los USD 
2,94 millones por inciden-
te, seguido por el sector 
de servicios con un costo 
de USD 2.36 millones y el 
industrial con USD 2.22 
millones. 

• Globalmente, esta cifra 
alcanzó los USD 5.72 
millones en promedio en el 
sector financiero.

• Las filtraciones se die-
ron principalmente por 
ataques maliciosos, con 
vectores de ataque que in-
cluyen credenciales com-
prometidas, el phishing  y 
errores en las configura-
ciones de Cloud.

3. ENFOQUES MODERNOS 
REDUJERON COSTOS EN LAS 

FILTRACIONES DE DATOS

El uso extensivo de 
la encriptación, la super-
visión de alto nivel y la 
creación de equipos de 
respuesta a incidentes 
fueron tres factores ate-
nuantes en Latinoamérica, 
ahorrando a las compa-
ñías hasta USD 450.000. 
Hallazgos adicionales para 
América Latina incluyen:

• Las compañías que tenían 
un enfoque de seguridad 
de confianza cero maduro 
estuvieron mejor posicio-
nadas para hacer frente a 
las filtraciones de datos, 
con un costo promedio de 
USD 1.58 millones, 28% 
más bajo que aquellas que 
no habían implementado 
este enfoque en absoluto.

• Las organizaciones que 

avanzaron a más del 80% 
en su nivel seguridad en 
la nube tuvieron ahorros 
de hasta 59% en compa-
ración con aquellas que 
no comenzaron.

• Las compañías con 
equipos de respuesta a 
incidentes tuvieron un 
costo promedio de USD 
1.34 millones, que es un 
31,8% menos que el costo 
promedio de una filtra-
ción de datos.

Otros hallazgos del informe 
de 2021 incluyen:

• Tiempo para responder: 
El tiempo promedio para 
detectar y contener una 
filtración de datos en Lati-
noamérica fue de 356 días 
(256 días para detectarla, 
100 días para contenerla). 

• El costo de las filtraciones 
de datos aumentó después 
de los 200 días: las filtra-
ciones de datos que logran 
identificarse y contenerse 
en este período en Lati-
noamérica, cuestan a las 
organizaciones USD 1.49 
millones en promedio, 
después de los 200 días 
pueden llegar a costar 
hasta un 44% más.

• Globalmente, el costo de 
las filtraciones de datos 
alcanzó su récord máxi-
mo histórico de USD 4.24 
millones, el más alto en 
los 17 años de historia 
del reporte.

• Mega filtraciones: global-
mente, el costo promedio 
de una mega filtración 
fue de USD 401 millones, 
por filtraciones entre 50 y 
65 millones de registros3.  
Esto es casi 100 veces más 
costoso que la mayoría de 
las filtraciones estudiadas 
(oscilaron entre 1.000 y 
100.000 registros). 

3. El informe Cost of a Data Breach 2021 examina el costo de una mega filtración de datos basándose en un análisis separado 
de una muestra específica que implica la pérdida o el robo de un millón de registros o más. La muestra de mega filtración no se 
incluye en los cálculos del informe de filtración de datos promedio general, que examina las filtraciones de datos que van de 1000 
a 100.000 registros. 25
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Guardicore Centra mitiga el ransomware 
con la segmentación basada en software
Guardicore anunció características de visibilidad y segmentación en la plataforma 
Guardicore Centra que permiten a los equipos de seguridad detener el ransomware y el 
movimiento lateral. El exclusivo enfoque basado en software de Guardicore permite a los 
equipos de seguridad segmentar la red más rápido que cualquier otra solución del mercado, 
creando silos entre servidores, aplicaciones, sistemas operativos e instancias en la nube 
para prevenir, detectar y remediar los ataques de ransomware.

El ransomware, 
que alguna vez 
fue simplemente 
una cepa moles-
ta de malware 
utilizada por los 

delincuentes para restrin-
gir el acceso a archivos y 
datos a través del cifra-
do, se ha transformado 
en un método de ataque 
multifacético que está 
costando a las empre-
sas miles de millones en 
daños. Ataques recien-
tes como JBS y Colonial 
Pipeline demuestran que 
se necesitan solo unos 

segundos para vulnerar 
una organización y filtrar 
datos. Guardicore Centra 
permite a los equipos de 
seguridad protegerse contra 
movimientos laterales en 
ataques de ransomware con 
segmentación basada en 
software. Las empresas ob-
tienen una plataforma única 
y escalable con capacidades 
de respuesta y detección de 
amenazas en tiempo real 
para detectar el movimiento 
lateral y minimizar el tiempo 
de permanencia a lo largo 
de toda la cadena de elimi-
nación del ciberataque.

“Durante una brecha 
de seguridad, restaurar las 
operaciones del negocio 
es una de las principales 
prioridades. El ransomware 
suspende la capacidad de 
operación de una empresa, 
especialmente si se des-
conoce cómo ganó terreno 
el atacante en el entorno 
y si todavía está activo ", 
dijo Ben Harel, director de 
seguridad de la informa-
ción de Entara. "Guardicore 
nos permite restaurar las 
operaciones dos veces más 
rápido en comparación con 
los compromisos tradicio-
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nales de respuesta de inci-
dentes (IR por sus siglas en 
ingles), lo que nos permite 
crear instantáneamente en-
tornos segmentados limpios 
para poner las operaciones 
del negocio en línea".

Guardicore Centra 
permite a las organizacio-
nes visualizar y segmentar 
activos en el perímetro, el 
centro de datos, la nube o 
la infraestructura de nube 
híbrida para prevenir, de-
tectar y mitigar los ataques 
de ransomware. Las capa-
cidades de segmentación 
y visibilidad líderes en la 
industria de la platafor-
ma permiten a los equipos 
de seguridad aislar las 
aplicaciones críticas más 
rápidamente, bloquear el 
movimiento lateral y redu-
cir el tiempo necesario para 
resolver un incidente.

PREVENGA LA INFECCIÓN 
INICIAL CON TOTAL VISIBILIDAD 
EN TODA LA RED

Guardicore Centra 
permite que los adminis-
tradores de red, los equi-
pos de TI y el personal de 
seguridad visualicen toda 
su red y detecten fácilmen-
te los activos (incluidos 
los servidores de bases de 
datos) que reciben conexio-
nes desde cualquier lugar, 
incluido Internet. Los equi-
pos de seguridad obtienen 
visibilidad completa, has-
ta el nivel del proceso, de 
las comunicaciones y las 
dependencias entre todos 
los activos de una red, lo 
que permite a los equipos 
de seguridad proteger los 
activos críticos y los com-
ponentes de alto riesgo del 
ransomware.

AISLAR Y CONTENER EL 
MOVIMIENTO LATERAL

El movimiento lateral 
es fundamental para el 
éxito de un ataque. Si el 
malware no puede exten-
derse más allá de su punto 
de aterrizaje, es ineficaz. 

Las funciones de visibilidad 
y segmentación de Guar-
dicore Centra permiten a 
los equipos de seguridad 
configurar políticas para 
servidores y escritorios 
dentro de una sola consola 
con unos pocos clics para 
prevenir y contener una 
brecha inicial de manera 
efectiva. Al crear micro-
perímetros alrededor de 
aplicaciones críticas, copias 
de seguridad, servidores de 
archivos y bases de datos, 
Guardicore Centra permite 
a los equipos de seguridad 
crear políticas de segmen-
tación de confianza cero 
que restringen el tráfico en-
tre usuarios, aplicaciones 
y dispositivos para reducir 
drásticamente la superficie 
de ataque. Al implemen-
tar reglas de negación, 
los equipos de seguridad 
pueden aislar las amenazas 
rápidamente para cerrar el 
malware antes de que se 
salga de control.

DETECTE LAS INFRACCIONES 
MÁS RÁPIDO PARA EVITAR LA 
PROPAGACIÓN

La tecnología obso-
leta y las estrategias de 
defensa "suficientemente 
buenas" que se centran 
únicamente en los períme-
tros y los – end points-  no 
son suficientes para de-
tener las campañas de 
ransomware en evolución. 
Guardicore Centra per-
mite a las organizaciones 
detectar brechas hasta 20 
veces más rápido al enviar 
alertas cuando se descu-
bren movimientos laterales 
y otros comportamientos 
sospechosos. Las herra-
mientas de detección de 
escaneo impulsadas por 
la inteligencia artificial de 
la plataforma y el servicio 
de búsqueda de amenazas 
lo alertan en tiempo real 
sobre cualquier intento de 
obtener acceso a aplicacio-
nes segmentadas y copias 
de seguridad para minimi-
zar el tiempo de permanen-
cia y atrapar a los atacan-

tes antes de que puedan 
pasar el punto de aterrizaje.

REMEDIACIÓN SIN DESCONECTAR 
EL ROUTER

Una vez que se detecta 
el ransomware en la red, es 
imperativo apagarlo de in-
mediato. Guardicore Centra 
proporciona una plantilla 
de respuesta y recupera-
ción de ransomware predi-
señada y fácil de usar para 
permitir que los equipos 
de seguridad restrinjan el 
tráfico entre las máquinas 
infectadas y las máquinas 
limpias aisladas. Con la 
plantilla prediseñada, los 
equipos de seguridad man-
tienen fácilmente la con-
tinuidad operativa de las 
máquinas limpias sin temer 
el riesgo de (re) infección de 
dispositivos aislados.

Los ataques de ransomware 
arrojan luz sobre un problema 

que se necesitaba desde 
hace mucho tiempo: detener 
el movimiento lateral”, dijo 
Rami Katz, vicepresidente 

de productos de Guardicore. 
“Cualquier organización que 
pueda detectar y bloquear 
el movimiento lateral no 

autorizado al principio de la 
cadena de ataque está mejor 
posicionada para reducir el 
impacto del ransomware y 

amenazas similares. Guardicore 
Centra es la solución para 

mitigar el ransomware. 
Nuestras potentes capacidades 
de visibilidad y segmentación 

permiten a las empresas aislar 
el ransomware con unos pocos 
clics y estar un paso adelante 
de los ciberdelincuentes ". 
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Fortinet amplía la oferta de servicios 
de seguridad para proteger las 

infraestructuras digitales
Fortinet anunció la expansión de su oferta de servicios de seguridad FortiCare y FortiGuard, 
agregando un nuevo servicio de seguridad llamado FortiTrust. Los servicios de seguridad 
FortiTrust ofrecen licencias basadas en el usuario para todas las redes, endpoints y nubes, 
que tradicionalmente se han aislado. Se ofrecen niveles de servicio iniciales para zero trust 
network access  (ZTNA) y verificación de identidad, con más funcionalidades por venir.

REDEFINIENDO LOS SERVICIOS 
DE SEGURIDAD DEL FUTURO CON 
FORTITRUST

FortiTrust proporcio-
na servicios de seguridad 
que siguen al usuario en 
toda la plataforma de se-
guridad de una organiza-
ción, lo que permite a las 
organizaciones adminis-
trar y proteger fácilmente 
todos los factores de for-
ma. Otros beneficios del 
nuevo servicio incluyen:

• Licencias flexibles de ser-
vicios de seguridad basa-
das en el usuario, lo que 
elimina la necesidad de 
realizar un seguimiento 
del número de dispositi-
vos o del consumo de an-
cho de banda y facilita el 
cálculo del costo total con 
descuentos por volumen 
integrados.

• Una única licencia inte-
grada para servicios de 
seguridad que se ofrece 
para casos de uso desea-
dos dentro de la platafor-
ma de Fortinet Security 
Fabric.

• Fácil implementación 
de nuevos servicios de 
seguridad que permite a 
los usuarios realizar la 
transición entre varios 
factores de forma. Las 

organizaciones con arqui-
tecturas híbridas pueden 
pasar de la seguridad local 
a la de la nube.

• Opciones sencillas para 
actualizar y migrar en-
tre servicios.

PORTAFOLIO AMPLIADO DE 
SERVICIOS DE SEGURIDAD DE 
FORTINET

FortiTrust se suma 
al portafolio de servicios 
de seguridad FortiCare y 
FortiGuard de Fortinet. 
Los servicios de FortiCa-
re están disponibles para 
todos los productos de 
Fortinet Security Fabric. 
FortiCare ofrece tres nive-

les de servicios, incluidos 
Essential, Premium y Eli-
te, todos brindan soporte 
técnico 24x7 y oportuna 
resolución de problemas. 
FortiCare también ofrece 
varias opciones de servi-
cios basados en cuentas 
y productos para abordar 
las necesidades únicas de 
cualquier organización. A 
través de FortiCare, las 
organizaciones tienen ac-
ceso a expertos de Forti-
net para ayudar a acele-
rar la implementación de 
tecnología, brindar asis-
tencia confiable a través 
de soporte avanzado y 
ofrecer atención proacti-
va para maximizar la se-
guridad y el rendimiento 
de las implementaciones 
de Fortinet.
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Los servicios de seguri-
dad de FortiGuard brindan 
a las organizaciones dife-
rentes opciones vinculadas 
a sus dispositivos Fortinet, 
lo que permite una defensa 
coordinada y coherente en 
tiempo real para los más 
recientes ciberataques. 
Los servicios de seguridad 
de FortiGuard se ajustan 
a diferentes segmentos de 
clientes para incluir ser-
vicios individuales para 
empresas, paquetes para 
medianas empresas y para 
las más pequeñas. Aprove-
chando la inteligencia de 
amenazas líder en la indus-
tria de FortiGuard Labs, 
los servicios de seguridad 
de FortiGuard ofrecen un 
conjunto de capacidades de 
seguridad habilitadas con 
inteligencia artificial líder 
en el mercado que evalúan 
continuamente los riesgos y 
ajustan automáticamente la 
protección en la plataforma 
Fortinet Security Fabric.

Próximamente se 
anunciarán actualizaciones 
y expansiones adicionales 
de estos servicios.

SERVICIOS DE SEGURIDAD 
QUE PROTEGEN A PERSONAS, 
DISPOSITIVOS Y DATOS EN 
TODAS PARTES

La proliferación 
de nuevos dispositivos 
y bordes junto con las 
inversiones en innovacio-
nes digitales continúan 
expandiendo la superficie 
de ataque digital. Muchas 
organizaciones enfrentan 
el desafío de proteger toda 
su infraestructura, ya que 

el panorama de amena-
zas se ha vuelto mucho 
más sofisticado y difícil de 
administrar con produc-
tos puntuales aislados y 
servicios dispares. Esta 
complejidad se ve agrava-
da por las diferentes es-
tructuras de precios de los 
servicios y los múltiples 
modelos de licencias que 
van desde los basados en 
dispositivos, los basados 
en hardware y los basa-
dos en usuarios, que han 
permanecido aislados en 
distintos formatos.

Ampliando la capa-
cidad de Fortinet Secu-
rity Fabric para proteger 
a personas, dispositivos, 
aplicaciones y datos en 
todas partes, FortiTrust 
proporciona a las organiza-
ciones una oferta de servi-
cios unificados para brin-
dar protección en cualquier 
red, endpoint o nube con 
un consumo simplificado y 
un modelo de licencia para 
todos los formatos. Como 
resultado de las ofertas 
de servicios ampliadas de 
Fortinet, las organizaciones 
pueden proteger aún más 
la creciente superficie de 
ataque digital, asegurando 
dispositivos, datos, aplica-
ciones y conexiones críticas 
desde el centro de datos 
hasta la nube, la oficina en 
casa y más.

FORTITRUST ACCESS Y 
FORTITRUST IDENTITY 

El portafolio inicial 
de servicios FortiTrust 
incluye FortiTrust Ac-
cess y FortiTrust Identity 

con opciones de servicios 
adicionales para SASE 
y CASB que se planea 
lanzar. FortiTrust Access 
permite a las organizacio-
nes implementar el mode-
lo de zero trust network 
access (ZTNA) con licen-
cias basadas en el usua-
rio. El acceso a la red con 
confianza cero (ZTNA) es 
crucial para mantener 
una protección, visibili-
dad y control consisten-
tes en las redes híbridas 
y altamente distribuidas 
de la actualidad.

ZTNA permite a las 
organizaciones extender los 
controles de acceso segu-
ro a las aplicaciones para 
cualquier usuario. Forti-
Trust Access proporciona 
a las organizaciones servi-
cios para ZTNA, incluido el 
agente ZTNA y la orques-
tación basada en la nube. 
Esto se basa en las solu-
ciones ZTNA de Fortinet 
que identifican y clasifican 
de manera única a todos 
los usuarios y dispositivos 
que buscan acceso a la red 
y a las aplicaciones, inde-
pendientemente de si los 
usuarios y sus dispositivos 
están dentro o fuera de la 
red o si las aplicaciones 
están en las instalaciones o 
en un entorno de nube.

Otro nivel de servicio 
de FortiTrust es FortiTrust 
Identity. FortiTrust Identity 
ofrece autenticación multifac-
tor basada en la nube para la 
verificación de identidad. For-
tiTrust Identity complementa 
FortiTrust Access, proporcio-
nando la autenticación multi-
factor necesaria recomendada 
para controlar el acceso a las 
aplicaciones. 
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Criptomonedas en la mira  
de los cibercriminales

LA ERA DE LAS CRIPTOMONEDAS INICIO EN 2009 CUANDO SE LANZÓ BITCOIN, LA 
PRIMERA MONEDA DIGITAL DESCENTRALIZADA. DESDE ESE ENTONCES, NUEVAS 

CRIPTOMONEDAS HAN IDO SURGIENDO, ENTRE LAS CUALES SE DESTACAN ALGUNAS 
COMO ETHEREUM, MONERO, RIPPLE, LITECOIN, Y IOTA. EN 2018 LAS DETECCIONES DE 

MINEROS DE CRIPTOMONEDAS REGISTRARON SU PICO MÁXIMO, TRES AÑOS DESPUÉS, 
ESET ANALIZA CÓMO EVOLUCIONÓ ESTA AMENAZA Y A QUIÉNES AFECTA.

La minería sin 
consentimien-
to de la víctima 
suele realizarse a 
través de dos es-
quemas: median-

te malware para minar 
criptomonedas alojado en 
el equipo de la víctima 
o a través de lo que se 
conoce como criptojac-
king, que utiliza el poder 
de procesamiento de un 
equipo para minar cripto-
monedas y obtener dinero 
por esta operación.

Según datos de la tele-
metría de ESET, en 2020 el 
malware para minar cripto-
monedas continúa siendo la 
forma de malware con ma-
yor cantidad de detecciones, 
por encima de los troyanos, 
el spyware y el ransomware. 

“Los cibercriminales van cambiando y 
adoptando los esquemas qué les generen 
mayor beneficio económico. En el caso de 
las criptomonedas, lejos de perder su valor 
muchas lo han aumentado desde 2020 a 
esta parte, al igual que su popularidad. Una 
de las que creció y cuyo valor se espera que 
siga creciendo este 2021 es Monero, una 
criptomoneda redituable para la minería y 
que ha sido la predilecta de los cibercrimi-
nales por distintas razones que tienen que 
ver con la privacidad y las posibilidades de 
anonimato. De hecho, algunos grupos de 
ransomware han cambiado y comenzaron a 
solicitar el pago de los rescates en Monero 
en lugar del Bitcoin.”, menciona Sol Gonzá-
lez, Investigadora del laboratorio de ESET 
Latinoamérica.

Al igual que otras amenazas, como es 
el caso del ransomware o de los troyanos 
bancarios, las campañas de distribución de 
malware para minar criptomonedas para 
su propagación utilizan métodos como co-
rreos electrónicos de phishing con malware 

(malspam), URL maliciosas 
que redirigen a la descarga 
de un minero, a través de 
HTML maliciosos que se 
muestran como imágenes, 
mediante exploits que bus-
can aprovechar vulnerabili-
dades o incluso a través de 
aplicaciones potencialmen-
te no deseadas (PUA).

La evolución de los 
ataques que buscan mi-
nar de manera ilegal está 
relacionada a la sofistica-
ción ya que forman parte de 
campañas que involucran 
a otro tipo de amenazas, 
como downloaders, back-
doors, adware, hasta inclu-
so son embebidos dentro de 
un ataque de ransomware, 
como fue el caso de Krypto-
Cibule, un malware descu-
bierto por investigadores de 
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Canalys confirma patrocinadores 
y abre registro para eventos 2021

ESET en 2020 y que repre-
senta una triple amenaza al 
cifrar la información en el 
equipo comprometido, exfil-
trar datos y además minar 
y robar criptomonedas.

En el caso particular 
de Latinoamérica, según 
datos de ESET entre abril 
y julio de 2021, el país en 
el cual se registró la mayor 
cantidad de detecciones del 
minero XMRig fue Perú, se-
guido por México y Ecuador.

“Uno de los primeros 
indicadores que podría 
alertar a un usuario que 
está siendo víctima de mi-
nería de criptomonedas es 
percibir una notable caída 
en el rendimiento del equi-
po al visitar un sitio o des-
cargar algún software no 
oficial.  Es por esto por lo 
que resulta de suma impor-
tancia prestar atención a la 
funcionalidad del adminis-
trador de tareas del sistema 
operativo o del navegador 
utilizado, desde donde se 
puede ver los procesos, el 
uso de la CPU y la memoria 
para todas las pestañas y 
extensiones.”, agrega Gon-
zález de ESET.

Además, es fundamental 
tener instalado y actualizado 
en los equipos una solución 
de seguridad confiable para 
la detección de cualquier 
actividad sospechosa. 

ESET también se 
recomienda no descargar 
software de sitios no oficia-
les, ya que podría estar mo-
dificado y contener algún 
código malicioso, ya sea 
para minar criptomonedas 
o con otro fin que perju-
dique el funcionamiento 
de los equipos. Por eso, se 
aconseja siempre utilizar 
software legítimo descarga-
do de repositorios oficiales. 
En lo que respecta a las 
conexiones a redes públi-
cas, es importante tomar 
los recaudos necesarios al 
utilizarlas para prevenir 
cualquier riesgo asociado. 

Canalys anuncia que Dell se une a otros proveedores como 
Google Chrome Enterprise, Hewlett Packard Enterprise, HP, 

Lenovo, Nutanix y Trend Micro. Los cuales formarán parte de los 
principales patrocinadores de los eventos virtuales de Canalys en 
APAC, EMEA y LATAM; con esta información se abre de manera 

oficial el registro para todos los canales interesados.

Entre los nuevos patrocinadores 
también se encuentran AMD, el 
proveedor de almacenamiento 
en la nube Wasabi y el proveedor 
de ciberseguridad nativo de la 
nube Secureworks, uniéndose a 

lista de marcas que apoyan dichos even-
tos como Acer, Citrix, Datacore, Eaton, 
Equinix, Fujitsu, Kaspersky, Schneider 
Electric, Veeam, Vertiv y WatchGuard.

Los conferencistas de nivel C de 
los patrocinadores principales todavía 
estarán en secreto durante un par de 
semanas más. Mientras tanto, el equipo 
de Canalys está trabajando arduamente 
junto con los socios para brindar una 
experiencia virtual excepcional para los 
eventos de APAC, EMEA y LATAM. 

“Durante los últimos 18 meses, mu-
chas conferencias cometieron el error de 
intentar recrear una agenda física para 
virtual”, dijo Gemma Edwards, VP Events. 
“Nuestra experiencia en la ejecución de 
los eventos de Canalys, y muchos más a 
través de nuestra plataforma de eventos, 
Canapii, ha demostrado que los asistentes 
necesitan un descanso de los programas 
implacables llenos de presentaciones de vi-
deo consecutivas. Estamos preparando un 
formato nuevo y emocionante para 2021 
llamado "Expert Hubs". Se trata de una 
serie de interacciones íntimas y facilitadas 
con socios, distribuidores y proveedores 
en torno a temas específicos, liderados por 
analistas de Canalys. El énfasis de estos 
está en generar un compromiso real, con 
socios que educan a los proveedores y par-
ticipantes que aprenden de sus pares ".

Otra novedad de este 
año es la participación de 
Platinum Partners, acti-
vidad donde Canalys ha 
invitado a un grupo de élite 
de los resellers y MSPs 
más importantes de cada 
región. Los líderes y exper-
tos de estos socios y los 
distribuidores más impor-
tantes de cada región serán 
participantes activos en los 
Expert Hubs. Los temas de 
estas sesiones cubren cinco 
áreas críticas identificadas 
por los analistas de Canalys 
como aquellas en las que 
nuestra industria puede 
prosperar en los próximos 
años. Son ciberseguridad, 
TI como servicio, lugar de 
trabajo digital, estrategia y 
sostenibilidad.

 “Estamos encanta-
dos de que durante casi 
15 años hayamos traba-
jado con los principales 
distribuidores del mundo 
para conectar a los socios 
con la gama más amplia 
posible de proveedores de 
canales amigables. Usare-
mos la plataforma virtual 
para beneficio de todos y 
esperamos otra ocasión 
fantástica para crear opor-
tunidades para que todos 
prosperemos y nos conec-
temos ", agregó Edwards. 
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Diez mandamientos del 
modelo de seguridad Zero 
Trust para las empresas
LA PANDEMIA AÚN CAUSA GRANDES IMPLICACIONES EN EL ÁMBITO SOCIAL, FAMILIAR Y 
LABORAL. PERO TAMBIÉN EXISTEN OTRO TIPO DE DESAFÍOS QUE ESTÁN RELACIONADOS 

A LA “NUEVA NORMALIDAD” Y QUE LLEVAN A LAS ORGANIZACIONES A EXPONER SU 
INFORMACIÓN Y SUFRIR DIFERENTES TIPOS DE ATAQUES CIBERNÉTICOS. 

Frente a este panorama, 
Appgate, da a conocer las 
10 reglas que hacen exito-
so el sistema Zero Trust, 
el modelo más sólido del 
mercado para la prevenir 

el delito informático, que no signi-
fica cero brechas, significa “reduce 
el riesgo, aumenta el control”.

Para David López, vicepresidente de 
ventas para Latinoamérica de Appgate, 

Zero Trust es una filosofía de 
seguridad informática completa, 

que lleva a las organizaciones 
que lo implementan a identificar 

la fuente del problema, a 
visibilizar la actividad maliciosa, 
remediar la infección y prevenir 
su propagación. Su estrategia 
está basada en un concepto 

básico: nunca confiar y siempre 
verificar. Se trata de estar un 
paso adelante de los agentes 

maliciosos, sin importar el punto 
donde interactúen”. 
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Appgate, reconoci-
da por parte de Forrester 
Research como el mejor 
proveedor de Zero Trust du-
rante la pandemia, destaca 
los 10 mandamientos del 
proyecto de seguridad para 
las empresas: 

1. ASUMIR QUE SERÁ 
VULNERADO POR SOBRE TODAS 
LAS COSAS: 

Adoptar la filosofía 
Zero Trust como paradigma 
de ciberseguridad es una 
carrera de resistencia, pero 
el primer paso inicia al asu-
mir que la organización ya 
está vulnerada. 

2. NADIE ES CONFIABLE: 

Toda conexión, comu-
nicación, acceso a la red es 
un punto vulnerable que 
debe ser supervisado. “En 
ciberseguridad no podemos 
confiar en la manera como 
las personas se conectan 
a los equipos. Si segui-
mos aplicando las mismas 
políticas de resguardo que 
hace 30 años, estamos lejos 
de remediar la situación”, 
explica David López.    

3. NO BRINDAR UN ACCESO, SIN 
ANTES VERIFICARLO: 

No es suficiente con 
validar credenciales, es 
necesario confirmar que 
el usuario sea quien dice 
ser, que su contexto de 
conexión implique la menor 
cantidad de riesgos y que 
establezca una postura de 
seguridad para brindarle 
acceso a la red.   

4. NO BASAR EL ACCESO EN LA IP: 

Un acceso basado en 
la IP es un acceso estáti-
co, incapaz de entender el 

contexto del usuario y sus 
riesgos. Es importante y 
necesario basar el acceso 
en una lógica dinámica. 

5. ESTABLECER LOS ACCESOS 
SEGÚN EL CONTEXTO:

El acceso del usuario 
basado en su contexto per-
mite entender la  integridad 
de su conexión y garantizar 
un control granular de los  
recursos que puede alcanzar. 

6. CUIDAR LOS RECURSOS TANTO 
LOCALES COMO REMOTOS:

En un mundo con redes 
híbridas, la protección de los 
recursos no puede depender 
de su ubicación. “Para las 
empresas ante la nueva rea-
lidad en la forma de trabajar, 
resulta fundamental garanti-
zar que los usuarios puedan 
acceder de forma segura sin 
importar si están en la sede 
física o en alguna instancia 
remota”, comenta López.

7. AUTENTICAR, AUTORIZAR Y 
DESPUÉS CONECTAR: 

La lógica de la seguri-
dad tradicional, de conec-
tar primero y  autenticar 
después, compromete la 
integridad de los recursos y 
deja expuestas a las organi-
zaciones ante los atacantes. 
“La forma más efectiva para 
dar ciberseguridad en una 
organización es primero 
verificar al usuario, conocer 
su contexto, sus permisos y 
luego sí, permitir su ingre-
so; hacerlo al revés es alta-
mente peligroso”, analiza el 
representante de Appgate.  

8. NO ALTERAR SU RED, 
CONCÉNTRESE EN EL USUARIO:

 No es necesario hacer 
una renovación tecnológica, 

ni modificar la  infraestruc-
tura de red para garantizar 
el acceso seguro. “Lo que 
deben hacer las organiza-
ciones en su esquema de 
ciberseguridad es centrarse 
en el usuario y esto permite 
proteger la red y la informa-
ción de forma ágil y granu-
lar”, afirma David López.

9. INSPECCIONAR LOS ACCESOS 
DE LOS USUARIOS:

Tener una trazabilidad 
de los accesos permite pre-
venir, detectar, responder 
y mitigar cualquier tipo de 
vulneración.  

10. NO DAR MÁS PRIVILEGIOS DE 
LOS NECESARIOS: 

Un exceso de privilegios 
para los usuarios implica 
una sobreexposición de 
recursos de manera innece-
saria. El contexto actual de-
manda  reducir la superficie 
de ataque para neutralizar a 
los adversarios.

“Ser conscientes del 
ambiente y las necesidades 
que tiene cada organización 

ayudará a los equipos de 
ciberseguridad a determinar 

e implementar el enfoque 
más sólido para combatir 

fraudes presentes y futuros. 
Zero Trust es la solución 
más sólida de protección 
que existe en la industria 

de ciberseguridad y de 
acuerdo al marco de 

referencia 451 Research, es 
en la actualidad uno de los 

modelos más implementados 
en la industria”, concluye el 

ejecutivo de Appgate. 
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CIBERSERGURIDAD
REPORTES

FORTINET PRESENTA FIREWALL 
CON CAPACIDADES DE ZERO TRUST 
NETWORK ACCESS Y PROTECCIÓN 

CONTRA RANSOMWARE 
FORTINET ANUNCIÓ SU FORTIGATE 3500F NEXT-GENERATION FIREWALL (NGFW) 

PARA PROTEGER A ORGANIZACIONES CON CENTROS DE DATOS HÍBRIDOS CONTRA EL 
CRECIENTE PANORAMA DE AMENAZAS Y ATAQUES DE RANSOMWARE. FORTIGATE 3500F 

OFRECE ALGUNAS DE LAS CIFRAS DE RENDIMIENTO MÁS ALTAS DE LA INDUSTRIA, 
INCLUYENDO TLS1.3, CON PROTECCIÓN AUTOMATIZADA CONTRA AMENAZAS DESPUÉS 
DEL DESCIFRADO. ADEMÁS, FORTIGATE 3500F ESTÁ CONSTRUIDO CON CAPACIDADES 

ZERO TRUST NETWORK ACCESS (ZTNA), PROPORCIONANDO UNA SEGURIDAD 
CONSISTENTE Y UNA EXPERIENCIA DE USUARIO SIN FISURAS A CUALQUIER CASO DE 

USO Y EN CUALQUIER LUGAR.

La evolución en 
el panorama de 
amenazas plantea 
riesgos de seguri-
dad a los centros 

de datos híbridos

Con la transición al 
trabajo desde cualquier 
lugar, las organizaciones 
están adoptando centros 
de datos híbridos para au-
mentar su agilidad opera-
tiva mediante el desplie-
gue de recursos a través 
de múltiples nubes, mien-
tras que mantienen otras 
aplicaciones y datos 
críticos para el negocio 
en los centros de datos 
locales para el cumpli-
miento y control de sus 

Las organizaciones 
también necesitan una 
estrategia para gestionar 
el exceso de confianza im-
plícita y proporcionar una 
inspección al creciente 
volumen de tráfico cifrado 
que los ciberdelincuentes 
utilizan cada vez más fre-
cuentemente para enmas-
carar su tráfico malicioso. 
De lo contrario, las orga-
nizaciones tienen dificul-
tades para crecer de forma 
segura y acelerar la trans-
formación digital, ya que 
su estrategia y soluciones 
de seguridad tradicionales 
no pueden seguir el ritmo 
de las crecientes deman-
das empresariales.

normativas. Sin embargo, 
a medida que la infraes-
tructura de los centros 
de datos se distribuye 
más, la superficie de 
ataque se amplía y sur-
gen más puntos ciegos, lo 
que reduce la visibilidad 
y aumenta el potencial 
de brechas y ataques. Es 
fundamental que las orga-
nizaciones inspeccionen 
los flujos cifrados para 
detectar todo tipo de 
ataques, especialmente el 
malware que se esconde 
en los canales seguros, 
para evitar que el ran-
somware y los ataques de 
comando y control roben 
los datos de los clientes y 
sus empresas.
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PROTEGER A USUARIOS, 
DATOS Y APLICACIONES DESDE 
CUALQUIER LUGAR 

Para hacer frente a es-
tos retos, FortiGate 3500F 
NGFW ayuda a las orga-
nizaciones a garantizar la 
continuidad de su negocio 
y la seguridad avanzada 
para los centros de datos 
híbridos. Con la calificación 
de cómputo de seguridad 
(SCR) más alta de la indus-
tria de 6x IPsec, FortiGate 
3500F NGFW asegura el 
borde, el núcleo y la in-
terconexión del centro 
de datos proporcionando 
rutas seguras ultrarrápidas 
para los centros de datos 
y construyendo sitios de 
recuperación en caso de 
emergencias. FortiGate 
3500F NGFW también per-
mite que las organizacio-
nes aseguren sus rutas de 
centros de datos a la nube 
para las rampas de entrada 
con el cumplimiento de las 
normativas y con visibilidad 
integrada. Otros aspectos 
destacados de FortiGate 
3500F son:

• Los servicios de seguri-
dad de FortiGuard y las 
SPU ASIC de Fortinet 
permiten una protección 
a hiperescala contra 
ransomware y amenazas 
avanzadas: FortiGate 
3500F está impulsado 
por las Unidades de Pro-
cesamiento de Seguridad 
ASIC (SPU) de Fortinet, 
como el NP7 y el CP9. 
FortiGate 3500F ofrece 
el mayor índice de cóm-
puto de seguridad en la 
industria con 6x para el 

rendimiento en compara-
ción con los competidores 
- incluyendo el soporte 
de TLS1.3 - para detec-
tar ataques, como ZEUS, 
Trickbot, Dridex, y prote-
ger a las organizaciones 
de ataques basados en la 
red, en las aplicaciones 
y archivos, así como de 
muchas otras amenazas 
sofisticadas. Además, 
FortiGate 3500F tam-
bién se integra de forma 
nativa a los servicios de 
seguridad de FortiGuard, 
ayudando aún más a 
las organizaciones en su 
protección con antivirus 
de red, protección para 
seguridad de correo, anti-
DDoS y funciones simila-
res como IPS y soluciones 
anti-malware.

• Integración nativa de 
capacidades para acceso 
proxy como redes con 
ZTNA: FortiGate 3500F 
es el único NGFW del 
sector con integración 
nativa a capacidades de 
acceso proxy para permi-
tir redes con el ingreso 
a ZTNA. Esto permite a 
las organizaciones alojar 
aplicaciones en cualquier 
lugar con controles de 
políticas consistentes 
para habilitar y asegurar 
los modelos de trabajo 
híbrido con una experien-
cia de usuario superior y 
sin inconvenientes.

• Experiencia de usuario 
sin fisuras a través de 
la consolidación: Con 
FortiGate 3500F, Forti-

net ofrece más que un 
enfoque de red orientado 
a la seguridad, ya que 
combina capacidades de 
seguridad y de red, inclu-
yendo Secure SD-WAN y 
Zero Trust Network Ac-
cess. Una primicia en la 
industria, que solo For-
tinet ofrece Secure SD-
WAN, SD-Branch y ZTNA 
de forma conjunta.

ESCALAR JUNTO AL NEGOCIO CON 
UN RENDIMIENTO SUPERIOR Y CON 

SEGURIDAD AVANZADA

FortiGate 3500F, im-
pulsado por los ASIC SPUs 
de Fortinet, ofrece algunas 
de las cifras de rendimien-

to más altas para NGFW 
con velocidades 12 veces 

superiores a las de sus 
principales competidores. 
Como resultado, FortiGa-

te 3500F ofrece niveles de 
rendimiento sin preceden-
tes y una hiperescala para 
inspeccionar, segmentar y 
asegurar datos y cargas de 
trabajo alojadas localmente 
a velocidades de red. Con 
ello, las organizaciones 

pueden albergar aplicacio-
nes críticas para el negocio 
y proporcionar un acceso 

seguro a usuarios corporati-
vos, clientes y socios. 
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