
Antivirus de Nueva Generación

EndPoint Protection

Incident Response

Nuestro aliado Malwarebytes, ofrece un 
nuevo enfoque para la seguridad de endpoint 
y ofrece grandes beneficios como:

DC Solutions ofrece una gama de soluciones de ciberseguridad que brinda a las empresas protegerse ante 
la superficie de ataque a la que se encuentran expuestos. Sabemos que las empresas de seguridad actuales 
pasan por alto cada día millones de amenazas, por tal motivo nos asociamos con la marca más acreditada 
del sector de la seguridad para proporcionar máxima protección a nivel endpoint que mediante una 
defensa completa y empleando técnicas de detección estática y dinámica identifica amenazas avanzadas 
que los antivirus tradicionales no bloquean.

Los ciberdelincuentes usan varios vectores de 
ataque para intentar burlar los productos de 
antivirus tradicionales, por esta razón los 
antivirus convencionales basados en firmas 
han quedado en segundo plano en la 
protección contra el malware sofisticado. Al 
contrario que los antivirus tradicionales 
dependientes de la actualización de firmas, 
los antivirus de nueva generación operan 
mediante diversas técnicas sin firma que 
permiten protegerse frente a los virus 
tradicionales, así como frente a los ataques 
futuros.

Es una herramienta de detección y desinfección 
basada en una plataforma de gestión en la nube 
altamente adaptable. Analiza los terminales 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 el tiempo que 
se tarda en responder a un ataque.

Es una avanzada solución estructurada en 
capas para prevenir amenazas a los equipos, 
que cuenta con varias técnicas de detección. 
Esto brinda a las empresas una total 
protección contra la cadena de ataque de 
malware y  ransomware tanto conocidos 
como desconocidos, así como contra 
amenazas de día cero. Unificada en un solo 
agente, Malwarebytes Endpoint Protection 
reduce la complejidad y los costos que suelen 
acompañar a la implementación de varias 
soluciones individuales.

El propósito de las capacidades de Endpoint 
Detection and Response (EDR) es acelerar la 
detección de amenazas y reducir el tiempo 
de permanencia. Entre más rápido se 
identifique y contenga una violación de datos, 
menor será el costo.
Las soluciones actuales de EDR identifican la 
amenaza que eludió la protección tradicional 
y la respuesta que comúnmente generan es 
en forma de registros, alertas y correos. 
Posteriormente, un analista de amenazas usa 
herramientas para evaluar el código y las 
máquinas infectadas se restauran. El enfoque 
de Malwarebytes Endpoint Protection and 
Response es diferente.
Malwarebytes aprovecha la reparación con 
Linking Engine y el Ransomware Rollback 
patentados para ir más allá de las alertas y la 
restauración, y así corregir el daño. Con 
Endpoint Protection and Response, usted no 
tiene que sacrificar la complejidad por el 
costo.

DC Solutions tiene amplia experiencia ayudando 
a empresas como la suya a una protección y 
apoyo excepcionales en el ámbito de la 
seguridad en IT.

Detección y desinfección centralizadas 
de amenazas.

Prevención avanzada de amenazas.

• Bloquear las amenazas en todas las etapas 
de la cadena de ataque.

• Proporciona protección contra ransomware 
de día cero. 

• Ahorra tiempo en las máquinas de
imágenes.

EndPoint Protection and Response
No solo alertamos, sino que arreglamos el 
problema.

¿Por qué nosotros?

Nuestros Servicios Profesionales

Nuestro Aliado en EndPoint:

• Servicio 100% Consultivo
• Diferentes esquemas de financiamiento
• Ingeniería Certificada
• Cobertura Nacional
• Equipo demo y/o PoC

• Consultoría 
• Diseño de la arquitectura 
• Configuración de la solución 
• Puesta a punto 
• Soporte técnico 
• Adopción de la tecnología

Endpoint Next 
Generation

Vive la transformación digital
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Mejore su defensa contra el malware


