
QUÉ OFRECE

• Protege navegadores, incluido Internet 

Explorer, Firefox, Chrome y Opera

• Protege componentes de 

navegadores, incluidos Java y Flash

• Le defiende contra los ataques drive-

by-download

• Protege aplicaciones vulnerables 

como, por ejemplo, Microsoft Office, 

lectores de PDF y reproductores de 

medios

• Bloquea kits de exploit conocidos y 

desconocidos

Detiene los ataques de exploits conocidos y desconocidos 
y protege las vulnerabilidades de aplicaciones y 
navegadores
Malwarebytes Anti-Exploit for Business protege a su empresa frente a 
uno de los ciberataques más avanzados: los exploits de día cero que 
atacan vulnerabilidades de los navegadores y aplicaciones. Su tecnología 
propietaria envuelve los programas vulnerables en cuatro capas 
defensivas que impiden que un exploit instale su carga maliciosa o que 
llegue a ejecutar shellcode inicial. Y, a diferencia de una solución antivirus, 
que se centra en qué se está enviando (firmas), Malwarebytes Anti-Exploit 
for Business analiza cómo se está enviando, lo que proporciona una sólida 
protección de los terminales frente a amenazas como el ransomware, 
las amenazas persistentes avanzadas (APT), el malware financiero y los 
ataques de espionaje corporativo, que aprovechan las vulnerabilidades del 
software. 

Principales ventajas  
Ofrece a su empresa la solución más completa de mitigación de 
exploits
Ninguna otra solución de mitigación ofrece cuatro capas de protección. 
Estas capas (bloqueo de intentos de burlar la seguridad del sistema 
operativo, bloqueo de llamadas maliciosas desde memoria, bloqueo de 
comportamiento de aplicaciones y refuerzo de aplicaciones) interaccionan 
entre sí para paralizar los exploits de manera instantánea. En la primera 
fase del ataque, evitan la ejecución de shellcodes. En la segunda fase, 
protegen frente a las llamadas desde memoria, escapes de sandbox e 
intentos de burlar la mitigación de memoria.

Malwarebytes Anti-Exploit for Business
Innovadora mitigación de exploits que proporciona cuatro capas de protección

HOJA DE DATOS



Vulnerabilidad a desencadenantes

Ejecución de shellcode

Intentos de burlar el SO y la DEP

Ejecución de carga maliciosa

Ejecución de acciones maliciosas 

FUNCIONES ADICIONALES

• La tecnología proactiva y 100 % instantánea 

no utiliza listas negras (firmas), listas blancas, 

sandbox ni máquinas virtuales

• No hay base de datos de firmas y por lo 

tanto tampoco se requieren actualizaciones 

diarias

• Ocupa muy poco espacio (3 MB)

• Compatible con productos antimalware 

y antivirus

• Compatible con sistemas operativos 

Windows antiguos o ya descatalogados, 

incluido Windows XP

• Instalar y olvidar: no requiere gestión ni 

apenas intervención del usuario final

Más pequeño, más ligero y más fácil de usar 
A diferencia de la seguridad endpoint tradicional, Malwarebytes Anti-
Exploit for Business no utiliza una base de datos de firmas, por lo 
que no requiere actualizaciones frecuentes y no consume ancho de 
banda de la red. Su cliente ligero, que ocupa solo 3 MB de espacio, 
minimiza aún más el uso de recursos del sistema. Y, a diferencia 
de otras soluciones de mitigación, Malwarebytes Anti-Exploit for 
Business no gasta valiosos ciclos de CPU empleando máquinas 
virtuales. Esto convierte a Malwarebytes Anti-Exploit for Business 
en la solución perfecta para hardware antiguo y sistemas operativos 
descatalogados como Microsoft Windows XP, para los que ya no se 
realizan actualizaciones de seguridad.

Manos libres, sin mantenimiento
Malwarebytes Anti-Exploit for Business usa una tecnología avanzada 
que no utiliza listas negras/blancas ni sandboxing, por lo que 
requiere mucha menos gestión por parte del Departamento de TI 
que las soluciones de seguridad de endpoint tradicionales. Además, 
Malwarebytes Anti-Exploit for Business requiere una intervención 
mínima o incluso nula por parte del usuario final. Instálelo y olvídese.

Capa 1: Refuerzo de aplicaciones
Emplea técnicas que refuerzan aplicaciones obsoletas o sin parches para 

hacerlas menos vulnerables a los ataques de exploit.

Capa 2: Protección frente a los intentos de burlar la 
seguridad del sistema operativo
Utiliza técnicas avanzadas de memoria para evitar la ejecución de 

shellcodes mediante la detección de los intentos de burlar la protección 

de ejecución de datos (DEP) o de usar complementos de programación 

orientada al retorno (ROP).

Capa 3: Protección frente a llamadas maliciosas desde 
memoria 
Incorpora varias técnicas de mitigación de exploits de memoria de 32 y 

64 bits para evitar que los exploits ejecuten código con carga maliciosa 

desde áreas maliciosas de la memoria.

Capa 4: Protección de comportamiento de aplicaciones
Bloquea escapes de sandbox como los exploits de Java, así como exploits 

que aprovechan las debilidades de diseño de aplicaciones como Word, 

PowerPoint y otros. Lo último en protección frente a exploits que burlan las 

técnicas de mitigación de corrupción de memoria.

Cuatro capas de protección contra exploits



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Requisitos del sistema para endpoint
Versión: 1.08

Idiomas disponibles: Inglés

Sistemas operativos compatibles:
Windows 10® (32/64 bits)

Windows 8.1® (32/64 bits)

Windows 8® (32/64 bits)

Windows 7® (32/64 bits)

Windows Vista® (32/64 bits)

Windows XP® (Service Pack 3 o posterior) (32/64 bits)

Windows Server 2012®/2012 R2® (64 bits)

Windows Server 2008®/2008 R2® (32/64 bits)

Windows Server 2003® (32/64 bits)

Requisitos adicionales para el modo gestionado:

Windows Installer 4.0 (solo Windows XP, ya incluido en otras 

versiones de Windows)

.NET Framework 3.5

Requisitos de hardware:
2048 MB (sistema operativo de servidor de 64 bits), 1024 MB 

(sistema operativo de 32 bits, excepto 256 MB o superior 

para Windows XP)

CPU de 800 MHz como mínimo

10 MB de espacio disponible en disco

Resolución de pantalla mínima de 800 x 600

Requisitos de sistema para la Management Console
(solo modo gestionado)

Versión: 1.6

Idiomas disponibles: Inglés

Hardware:
CPU: 2 GHz (se recomienda dual core 2,6 GHz o superior)

RAM: 2 GB (se recomienda 4 GB)

Espacio disponible en disco: 10 GB (se recomienda 20 GB)

Resolución de pantalla: 1024 x 768 o superior

Conexión activa a Internet para actualizaciones de base de 

datos y productos

Software:
.NET Framework 3.5

Sistemas operativos compatibles:
(excluye la opción de instalación Server Core)

Windows Server 2012 R2 (64 bits)

Windows Server 2012 (64 bits)

Windows Server 2008 (32/64 bits)

Windows Server 2008 R2 (32/64 bits)

Servidores Microsoft SQL compatibles:
SQL Server 2014

SQL Server 2012

SQL Server 2008 (para instalaciones de mayores dimensiones)

SQL Express 2008 (suministrado con el producto, sujeto a revisión,

límite máximo de tamaño de base de datos: 10 GB)
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