
Enfrentando la continuidad de ataques con  
Cisco Umbrella y Cisco AMP para Endpoints.

Del mismo modo en que las amenazas se vuelven más sofisticadas, también deben 
hacerlo las prácticas de seguridad empresariales. Para hacer frente a las tácticas 
que se utilizan durante un ataque –antes, durante y después-, las organizaciones 
normalmente utilizan un modelo en capas. Cisco Umbrella y Cisco Advanced Malware 
Protection (AMP) para Endpoints ofrecen capas robustas de defensa para contrarrestar 
los ataques. 

Cisco Umbrella 
Cisco Umbrella provee seguridad predictiva en las capas DNS e IP, ofreciendo 
visibilidad y protección en Internet. Umbrella evita que el malware, el phishing y los 
callbacks de comando y control comprometan a los sistemas y extraigan datos a través 
de los puertos y protocolos. Toda la actividad de Internet dentro de su organización es 
registrada, categorizada por amenaza y contenido, y bloqueada cuando es necesario 
en tiempo real. Actuando como la primera capa de defensa en más de 12,000 
organizaciones actualmente, Umbrella puede bloquear amenazas antes de que puedan 
llegar a la red o los endpoints. Además, este servicio entregado desde la nube puede 
implementarse en minutos y protege dispositivos tanto dentro como fuera de la red 
corporativa. La infraestructura global de Umbrella maneja a diario más de 80 mil 
millones de solicitudes de Internet, las cuales son analizadas por el motor de seguridad 
para saber dónde se están preparando los ataques incluso antes de que sea afectada 
la primera víctima.
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• De acuerdo con estimaciones 
del FBI, el valor de mercado del 
ransomware alcanzará los $1,000 
millones de dólares este año.1 
Conozca cómo Cisco Ransomware 
Defense, que incluye a Umbrella y 
AMP for Endpoints, puede ayudarle 
a defenderse contra esta creciente 
amenaza visitando nuestro sitio.
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Capas complementarias

Al trabajar en capas diferentes pero 
complementarias, Umbrella evita que 
se establezcan conexiones a destinos 
maliciosos y callbacks de comando 
y control en las capas DNS e IP, en 
tanto que AMP trabaja al nivel de los 
archivos para evitar la ejecución inicial 
del malware y vigilar el comportamiento 
de los archivos. En conjunto, estas 
soluciones ayudan a las organizaciones 
a protegerse contra las amenazas 
combinadas que utilizan el correo 
electrónico y la web, así como otras 
técnicas más sofisticadas.

Cisco cuenta con más de 200 oficinas en todo el mundo. Las direcciones, los números telefónicos y fax están listados en el sitio de Cisco en www.cisco.com/go/offices.  
© 2017 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Cisco y el logotipo de Cisco son marcas comerciales o marcas registradas de Cisco y/o sus empresas afiliadas 
en Estados Unidos y otros países. Para ver una lista de las marcas registradas de Cisco, visite esta dirección: www.cisco.com/go/trademarks. Las marcas de terceros 
mencionadas en este documento son propiedad de sus respectivos dueños. El uso de la palabra socio no implica una relación entre Cisco yotra compañía. (1110R)

Oficinas Centrales en América
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Oficinas Centrales en Asia Pacífico
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapur

Oficinas Centerales en Europa
Cisco Systems International BV  
Amsterdam, Holanda

Solution Brief 
Cisco Public

C2

 
 

1. Antes 
Supongamos que baddomain.com 
es un sitio malicioso, y uno de sus 
usuarios trata de tener acceso a 
él. Umbrella recibe esta solicitud 
y bloquea al usuario antes de que 
se establezca una conexión.

2. Durante 
Supongamos que un usuario 
recibe un correo electrónico 
que contiene un archivo adjunto 
malicioso. Cuando AMP para 
Endpoints analiza el archivo en 
el punto de entrada, AMP lo 
reconocería como malicioso y no 
permitiría su ejecución..

3. Después 
Supongamos que un usuario recibe un archivo 
que no es conocido por ser malicioso, lo que 
le permite ejecutarse en el endpoint. Cuando 
el programa trata de conectarse al servidor del 
atacante para extraer datos, Umbrella detiene 
y contiene el callback de comando y control. 
Además, AMP para Endpoints determina de 
forma retrospectiva que el archivo es malicioso, 
muestra cómo el archivo logró entrar al 
endpoint, qué sistemas tienen el archivo, qué 
está haciendo y permite acelerar la remediación 
de los dispositivos infectados. 
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