
La anatomía de un ataque

son las prinicipales fuentes de preocupación que los 
profesionales de seguridad encuentran en la defensa contra un 

ataque cibernético.

91% del malware utiliza el DNS para tener el comando y control, obtener datos 

o redirigir el tráfico web, lo que hace a la seguridad en la capa del DNS provista
por Cisco Umbrella la primera línea de defensa más efectiva contra el 

ransomware.

El usuario visita un sitio 
que ha sido 
comprometido o abre un 
archivo de correo 
infectado.

El navegador se conecta a un kit 
de explotación, el cual establece 
comunicación con una 
infraestructura maliciosa, o el 
usuario comienza la descarga de 
un kit de explotación.
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La variante del ransomware se 
instala en el sistema.

Los datos que están en el endpoint 
se cifran cuando el ransomware 
recupera las llaves de encripción 
privadas.

Amenazas de Internet 
Malware, phishing, C2 callbacks y shadow IT

Cisco Seguridad.
Una defensa sencilla, abierta, automática 
y efectiva contra el ransomware.
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Conozca más

Predice  las amenazas de 
ransomware antes que 
ocurran.

Aprende hacia a dónde 
se están lanzando los 
ataques de ransomware.

Evita  que el ransomware 

llegue al perímetro.

Proporciona una capa 
crítica de protección contra 
brechas de información 
confidencial. 

Ransomware:
Defendiendo el perímetro del 
Sector Público
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C
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Análisis de comportamiento de archivos para bloqueo de malware de día cero. 

Calificación del nivel de la amenaza de día cero.

Cisco tu primera línea de defensa

Cisco Umbrella 

Cisco Threat Grid 

Además de la protección en el DNS con Cisco Umbrella, Cisco Threat Grid 
permite la identificación del malware mediante el análisis de su 

comportamiento

http://www.cisco.com/c/es_mx/solutions/enterprise-networks/ransomware-defense/index.html



