
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Desinfección avanzada de malware 
con análisis antirootkit

• Motor de análisis inteligente 
basado en parámetros heurísticos y 
definiciones

• Detección y desinfección automática 
de malware de forma remota

• Vista cronológica de los eventos de 
análisis

• Indicadores de amenaza OpenIOC 
personalizados (formato XML)

• Cuatro tipos de análisis del 
sistema (completo, de amenazas, 
superrápido y de directorio)

• Opción de elegir entre el modo 
análisis y desinfección o solo análisis

• Gestión de cuarentena de las 
amenazas detectadas

• Envío del registro de eventos a una 
ubicación central (formato CEF)

• Eliminación de rastros en los 
terminales

• Motor de análisis de malware y 
adware exclusivo para Mac

• La plataforma ampliable incluye 
opciones de implementación flexible

Hoy en día, los equipos técnicos de respuesta ante 
incidentes se ven entorpecidos por los sistemas 
tradicionales de detección de problemas de seguridad, 
que generan miles de alertas al día y no pueden 
eliminar completamente el malware para impedir su 
repetición o difusión. Este enfoque reactivo requiere 
de grandes esfuerzos de investigación manual para 
detectar el problema en concreto, lo que permite que 
los ataques maliciosos campen a sus anchas sin ser detectados entre 
205 y 229 días de media*. Una vez detectado el malware en un portátil 
o en un servidor, puede llevar hasta 6 horas a un administrador de TI 
restaurar cada uno de los equipos afectados.

Malwarebytes Breach Remediation es una plataforma avanzada 
de nueva generación para la detección y eliminación de amenazas 
en cualquier tipo de empresas, desde las más pequeñas a las más 
grandes. Con Malwarebytes Breach Remediation, las organizaciones 
pueden detectar proactivamente el malware y resolver las incidencias 
de forma remota, en lugar de tener que desplazarse físicamente 
a cada equipo infectado para limpiarlo o restaurarlo. Es una plataforma 
autocontenida que se integra fácilmente con las herramientas de 
seguridad y administración de la empresa ya existentes. Malwarebytes 
Breach Remediation ofrece una capacidad única para detectar y 
eliminar el malware de forma simultánea, reduciendo así en gran 
medida el riesgo de amenazas persistentes.

Principales ventajas  
Desinfecta a fondo el malware
Elimina cualquier rastro de infección y artefactos asociados, no solo 
el virus o carga maliciosa principal. Elimina el riesgo de sufrir nuevos 
ataques o movimientos laterales que aprovechan el rastro dejado 
por el malware. Malwarebytes es el líder indiscutible de la industria 
antimalware en el que confían millones de personas según ha 
demostrado AV-Test.org.

Reduce drásticamente el tiempo de inactividad
Le permite dedicarse a proyectos más rentables en lugar de emplear 
incontables horas a resolver manualmente incidencias asociadas al 
malware y a restaurar el sistema en los equipos de su empresa. 

Malwarebytes Breach Remediation
Eliminación avanzada de amenazas

HOJA DE DATOS

* Presentación de Peter Firstbrook en la Cumbre sobre Gestión de Riesgos y Seguridad organizada 
por Gartner del 8 al 11 de junio de 2015: Defensa de los terminales frente a ataques reiterados.  
 
Estudio del Instituto Ponemon presentado en junio de 2016 sobre el coste de la filtración de 
información.



REQUISITOS DEL SISTEMA

Consulte malwarebytes.com/

business/breachremediation si 

desea obtener una completa 

información acerca de las 

especificaciones técnicas y los 

requisitos del sistema.

Componentes incluidos:
Programa CLI para Windows

Programa Forensic Timeliner para 

Windows

Programa de interfaz gráfica de 

usuario para Mac

Programa CLI para Mac

Terminales
Sistemas operativos 
compatibles:
Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP

Windows Server 2012, 2008, 2003

Mac OS X (10.8 y posteriores)

Trabajo proactivo, nunca reactivo
Permite implementar un sistema de desinfección automatizado que detecta 
proactivamente las incidencias y las resuelve de forma simultánea. Es como 
instalar un extintor para apagar pequeños fuegos antes de que estos se 
descontrolen. Le convierten en un auténtico héroe ya que le permite resolver el 
problema en lugar de tener que reaccionar a miles de alertas de seguridad al día.

La caza del malware
Descubre malware nuevo, nunca antes detectado, y actividades maliciosas 
y los desinfecta rápidamente. Usa las reglas heurísticas y los patrones de 
comportamiento de Malwarebytes, además de los indicadores de riesgo (IOCs) 
de las herramientas y repositorios de detección de terceros.

Extracción de eventos de análisis
Permite el seguimiento de los eventos de análisis mediante la característica 
Forensic Timeliner, con la que su equipo podrá hacer frente a cualquier problema 
de seguridad o comportamiento no seguro del usuario. Permite la recopilación 
de los eventos del sistema que se produjeron antes y durante una infección, y 
muestra los datos de forma cronológica para un análisis profundo del vector 
y la cadena de ataque. Los eventos que abarca incluyen las modificaciones de 
archivos y registros, la ejecución de archivos y los sitios web visitados.

Mejora las inversiones ya existentes
Se integra de manera sencilla con las herramientas de información de seguridad 
y administración de eventos (como Splunk, ArcSight o QRadar), sistemas de 
detección de vulnerabilidades (como Lastline, Mandiant o Fidelis) y plataformas 
de gestión de terminales (como Tanium, ForeScout o Microsoft SCCM). Puede 
activar las funciones de implementación y desinfección mediante la plataforma 
de gestión de terminales a partir de alertas recibidas a través del sistema SIEM, 
que recibirá automáticamente los detalles de la solución.

Permite solucionar la brecha de seguridad de Apple
Permite eliminar el malware y el adware rápidamente de los terminales Mac. 
Limpia los sistemas OS X en menos de un minuto de principio a fin. La interfaz 
gráfica de usuario y los programas de línea de comandos independientes 
permiten una implementación flexible mediante conocidas soluciones de 
administración de Mac (como, por ejemplo, Apple Remote Desktop, Casper Suite, 
Munki). Permite el funcionamiento remoto y automatizado mediante comandos 
de shell o de AppleScript. Los administradores del sistema y los técnicos de 
soporte pueden recopilar información del sistema mediante el útil comando 
Snapshot (Instantánea).
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