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APT BLOCKER
Protección contra malware avanzado, incluidos ransomware, amenazas
avanzadas persistentes y exploits de día cero
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Lo que hace que las amenazas de la actualidad sean tan peligrosas es que pueden transformarse fácilmente en un código que evade los
métodos tradicionales de reconocimiento de patrón de malware y defensa. APT Blocker de WatchGuard usa la premiada tecnología de
next generation de sandbox , que permite analizar el tráfico a fin de detectar amenazas potenciales antes de que el malware alcance la red.
Detonando el código sospechoso en un entorno virtual inofensivo, APT Blocker de WatchGuard puede determinar el ciclo de vida completo
de ataque de un archivo y evitar que entre en la red.
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Todos nuestros dispositivos WatchGuard más recientes cuentan con APT Blocker. A medida que
los criminales informáticos inventan nuevas maneras de vulnerar la seguridad, necesitamos
nuevas maneras de mantenerlos a raya.
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~ David Dongray, gerente de TI de Network Aviation Group

NF

LAS AMENAZAS NO TIENEN DÓNDE OCULTARSE

Las amenazas avanzadas, incluidas las APT (amenazas avanzadas persistentes), están diseñadas
para reconocer los métodos tradicionales de detección de código malicioso y usar métodos
evasivos para mantenerse ocultas en las redes de las víctimas. La emulación de todo el sistema
de APT Blocker, que simula el hardware físico e incluye CPU y memoria, brinda el mayor nivel
de visibilidad del comportamiento del malware sin comprometer la red.

CAPAS DE SEGURIDAD

OR

FUNCIONALIDADES
Y BENEFICIOS

APT Blocker trabaja en conjunto con nuestro Gateway AntiVirus (GAV) para brindar la solución
definitiva de detección y prevención de malware avanzado. Primero, GAV elimina las amenazas
conocidas. Para ello, las prefiltra a fin de ahorrar energía de procesamiento, de modo que solo
los archivos sospechosos se envíen a APT Blocker. Si se comprueba que el archivo sospechoso
es peligroso, APT Blocker rápidamente entra en acción para garantizar la seguridad de la red y
el acceso digital.

FACILIDAD DE USO
APT Blocker no solo ofrece una protección integral contra el malware avanzado, sino que lo
hace con una interfaz simple e intuitiva. En la consola de administración, puede acceder a los
controles fáciles de usar, con los que puede aceptar, rechazar, bloquear o poner en cuarentena
archivos por nivel de seguridad. Además, puede configurar notificaciones personalizadas para
eventos de detección de APT Blocker.

VISIBILIDAD INIGUALABLE
Con WatchGuard Cloud, que se incluye con todas las soluciones de Gestión Unificada de
Amenazas (UTM) de WatchGuard, obtendrá una visibilidad completa de las amenazas
avanzadas que intentan atacar su red. Conocerá los protocolos utilizados, los ID de las
amenazas, la información de origen y los tipos específicos de actividades maliciosas que
habrían ocurrido si no hubiese intervenido APT Blocker. Los más de 100 reportes y paneles de
control permiten realizar resúmenes y reportes detallados, una herramienta muy valiosa para
demostrar el cumplimiento con las regulaciones de la industria y los gobiernos.
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• Proporciona protección avanzada
contra ransomware, amenazas
de día cero y malware
en constante evolución.
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• El tiempo de análisis promedio
es inferior a dos minutos.
• Analiza a fondo una gran
variedad de archivos ejecutables
y documentos, incluidos tipos de
archivos de Office.
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• Ofrece una respuesta instantánea
ante amenazas gracias
a las alertas automatizadas.
• Integración sin problemas con
WatchGuard Cloud para brindar
una visibilidad completa.

• Se incluye en el conveniente
paquete de Total Security Suite
de WatchGuard, lo que la
convierte en una solución
unificada y sin complicaciones
para las amenazas sofisticadas de
la actualidad.

WatchGuard Technologies, Inc.

A P T B LO C K E R

TIPOS
DE ARCHIVO:
.docx
.pptx
.xlsx
.pdf
.apk
.exe
.dmg
.txt
.rtf
y más…

SANDBOX DE
NEXT GENERATION
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CALIFICACIÓN
DE AMENAZA

¡DESCONOCIDA!
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APT Blocker

WatchGuard tiene la mayor red en la industria de revendedores y proveedores de servicios de valor agregado. Consulte
nuestra red de partners certificados en findpartner.watchguard.com.
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TOTAL SECURITY SUITE

FUERTE SEGURIDAD EN TODOS LOS NIVELES

Con una arquitectura única para ser los productos de
seguridad de red más efectivos, más rápidos y más inteligentes
del mercado, las soluciones de WatchGuard brindan defensas
profundas contra el malware avanzado, el ransomware, los
botnets, troyanos, virus, sitios web (drive-by downloads),
pérdida de datos, suplantación de identidad (phishing) y
mucho más.

VPN

SD-WAN

Portal de Acceso*

La flexibilidad de la plataforma integrada de WatchGuard
facilita la posibilidad de tener exactamente los componentes
de seguridad que requiere su red empresarial. Ya sea que
elija comenzar con los fundamentos básicos de seguridad o
implementar un arsenal integral de defensas de red, contamos
con paquetes de servicios de seguridad que se adaptan a sus
requisitos.
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Servicio de Prevención de Intrusiones (IPS)
Control de Aplicaciones

WebBlocker
(Filtrado de Contenido/URL)

spamBlocker
(Filtro de Correo No Deseado)
Gateway AntiVirus

Reputation Enabled Defense

UN PAQUETE. SEGURIDAD TOTAL.

SOPORTE

Firewall con Control de Estado

Network Discovery
APT Blocker
Detección y Respuesta ante Amenaza
DNSWatch
IntelligentAV**
WatchGuard Cloud Visibility Retención de datos
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(las 24 horas del día,
los 7 días de la semana)

Estándar

(las 24 horas del día,
los 7 días de la semana)
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30 Días

1 Día

Estándar

Soporte

Gold (24 x 7)

(las 24 horas del día,
los 7 días de la semana)

*No disponible en Firebox T15/T15-W, T20/T20-W ni T35-R. Se requiere Total Security Suite para M270, M370, M470, M570, M670, Firebox V y Firebox Cloud.
**No disponible en Firebox T15/T15-W, T20/T20-W ni T35-R.

LA UNIFIED SECURITY PLATFORM™ DE WATCHGUARD

Seguridad de Red

Autenticación Multifactor

Wi-Fi Seguro en la Nube

Seguridad de Endpoints

Para conocer más detalles, comuníquese con su revendedor autorizado de WatchGuard o visite el sitio web www.watchguard.com.
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