Línea de productos empresariales
de Malwarebytes
De la infección a la recuperación en unos pocos segundos y sin
sacrificar el rendimiento de los equipos

Seguridad avanzada, ahora más sencilla
Desde el bloqueo de amenazas hasta la eliminación de infecciones, la plataforma en
la nube Malwarebytes Nebula hace que vencer al ransonware y otros tipos de
malware sea algo sencillo. Esta plataforma, que aúna todos los productos
Malwarebytes en un único panel, reduce su complejidad mediante una interfaz de
usuario guiada, inteligencia de amenazas de última generación y una capacidad de
integración perfecta. Ya sea para empresas grandes o pequeñas, el resultado es una
protección y retorno de la inversión en seguridad incomparables.

Una respuesta bien estudiada
Responder frente a una amenaza requiere velocidad y conocimientos. Gracias
a Malwarebytes, los profesionales de la seguridad pueden responder activa
y rápidamente aislando el ataque en curso y automatizando la reparación
y recuperación del equipo afectado. Nuestra tecnología de detección y respuesta
para equipos reduce el valioso tiempo que suele emplearse en la detección de
amenazas y devuelve los equipos a su funcionamiento habitual sin la costosa
necesidad de reformatear las computadoras.

Adaptación a la amenaza
El éxito de su empresa depende de que los equipos permanezcan operativos.
Malwarebytes proporciona una ciberprotección que adopta un enfoque de seguridad
resiliente adaptado al entorno de sus equipos. Y, puesto que existen amenazas
avanzadas y polimórficas que atacan los equipos con técnicas adaptativas, utilizamos
múltiples capas de tecnología aplicadas sobre varios puntos a lo largo de la cadena
del ataque —incluidas las capacidades de detección heurísticas y mejoradas mediante
aprendizaje automático— para acabar con los ataques.

Productos de seguridad de equipos nativos para la nube
La arquitectura nativa para la nube de la línea de productos empresariales de Malwarebytes está diseñada para
vencer incluso al malware más sofisticado y de rápida expansión.

Plataforma en la nube Malwarebytes Nebula
Plataforma de seguridad en la nube
Malwarebytes Incident
Response (IR)

Malwarebytes Endpoint
Protection (EP)

Malwarebytes Endpoint
Detection and Response (EDR)

Reparación

Protección y reparación de
equipos y servidores

Detección de amenazas,
protección y reparación para
equipos y servidores

Malwarebytes Incident Response (IR)
Malwarebytes Incident Response es una herramienta de detección y desinfección basada en una plataforma de
gestión en la nube altamente adaptable. Analiza los endpoints de la red para detectar amenazas avanzadas como
malware, PUP y adware, y las elimina por completo. Malwarebytes Incident Response mejora la detección de
amenazas y acelera el tiempo de respuesta a los ataques con los beneficios adicionales de escalabilidad,
flexibilidad y automatización.

Malwarebytes Endpoint Protection (EP)
Malwarebytes Endpoint Protection (EP) y Malwarebytes Endpoint Protection for Servers son soluciones de
protección completa frente al malware y reparación con detección predictiva de amenazas, bloqueo proactivo
de amenazas y protección integral integrada. Desde un único panel en la nube, Malwarebytes Endpoint
Protection proporciona una gestión flexible y mayor velocidad para empresas de cualquier tamaño. Además,
tanto los equipos como los servidores quedan protegidos frente a amenazas avanzadas de malware
e incluso ransomware.

Malwarebytes Endpoint Detection and Response (EDR)
Malwarebytes Endpoint Detection and Response (EDR) y Malwarebytes Endpoint Detection and Response (EDR)
for Servers facilitan la rápida investigación, aislamiento, reparación y recuperación de las amenazas en cuestión
de minutos. La reparación «una vez y listo» de esta solución elimina por completo y de forma permanente
las infecciones con una sola operación tanto en equipos como en servidores. Y Ransomware Rollback devuelve
el dispositivo a un estado sano conocido incluso después de que se active el ransomware.
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Malwarebytes es una empresa de ciberseguridad en la que confían millones de personas de todo el mundo. Malwarebytes protege proactivamente
a personas y empresas contra las amenazas maliciosas, incluido el ransomware, que los antivirus tradicionales no detectan. El producto insignia de la
empresa usa tecnologías no basadas en firmas para detectar y detener los ciberataques antes de que ocasionen daños. Obtenga más información en
www.malwarebytes.com.
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