Ficha Técnica

IA de Autoaprendizaje para la bandeja de entrada
Con ataques de phishing cada vez más avanzados y el robo de cuentas SaaS en aumento, Darktrace ofrece a los clientes de Microsoft 365 un enfoque completamente nuevo para
la seguridad. Impulsado por la inteligencia artificial, Antigena Email “comprende al ser humano” detrás de los correos electrónicos y neutraliza la gama completa de amenazas
dirigidas a la bandeja de entrada.

Ventajas fundamentales
✔ Seguridad para correos
electrónicos basada en
autoaprendizaje en
constante actualización

✔ Detecta costosos ataques que
las herramientas de seguridad
tradicionales pasan por alto

Un sistema inmunológico para el buzón
Antigena Email aprende patrones de comunicación normales

Aproveche al máximo su suscripción a
Microsoft 365

para llegar a una comprensión contextual y matizada sobre si

Los clientes de Microsoft 365 que utilizan E3, E5 y licencias

un correo electrónico es benigno o malicioso, lo que le permite

similares recientemente han habilitado el archivado ilimitado

detener las amenazas novedosas y sofisticadas que llegan a

incluido en sus suscripciones, eliminando las puertas de enlace

través de la bandeja de entrada.

de correo electrónico de terceros y el archivado.

La tecnología utiliza inteligencia artificial para desarrollar

La funcionalidad de registro de Microsoft se ha convertido

una “comprensión del ser humano” detrás de los correos

rápidamente en el método de implementación moderno para la

electrónicos, contextualizando la información de toda la empresa

seguridad del correo electrónico, ya que proporciona visibilidad

✔ El módulo para SaaS de Darktrace

para detectar la gama completa de amenazas, desde correos

en tiempo real sin el riesgo de interrupciones operativas

agrega visibilidad en Microsoft

electrónicos de spoofing sin carga que buscan solicitar un pago

que suponen las puertas de enlace de correo electrónico

Teams, SharePoint y OneDrive,

fraudulento hasta suplantación de identidad avanzada.

tradicionales, y además sin costo adicional. Las organizaciones

identificando el robo y uso
indebido de las cuentas

✔ Instalado en 5 minutos, alojado en

Un enfoque basado en el autoaprendizaje
A medida que las cadenas de suministro se vuelven más

Microsoft Azure (instalación

complejas y los empleados se vuelven más distribuidos y móviles,

on-premise también disponible)

se necesita un enfoque de autoaprendizaje para la seguridad del

✔ Prueba de 30 días sin costo

correo electrónico en esta nueva era de amenazas cibernéticas.
Antigena Email no se limita a comparar una dirección IP o un dominio
con listas de negación predefinidas, sino que, de manera única,
pregunta “¿Pertenece este correo electrónico?” en el contexto del
“patrón de vida” normal de su organización. Su comprensión de
lo “normal” en todos los usuarios de Microsoft 365 permite que la
tecnología detecte desviaciones sutiles y tome medidas de forma
autónoma para contener la amenaza quirúrgicamente.

están descubriendo que combinar el archivado ilimitado
incluido de Microsoft con Antigena Email ofrece el enfoque más
favorable y eficiente para la seguridad, retención y cumplimiento
normativo en lo referente al correo electrónico.

“Estamos aprovechando todas las tecnologías
de seguridad de Microsoft...
Darktrace complementa nuestras herramientas
existentes y nos lleva a otro nivel.”
Director global de soluciones informáticas,
Mainstream Renewable Power

Cobertura completa para Microsoft 365
Los clientes de Microsoft que prueben Antigena Email también tendrán acceso al módulo
SaaS de Darktrace para así contar con una visibilidad y protección completas en todo su
entorno de Microsoft 365.
Los conocimientos adicionales adquiridos en los entornos SaaS permiten que la IA de
Darktrace identifique con precisión los casos de robo de cuentas de Microsoft 365,
bloqueando de forma autónoma la cuenta del usuario comprometido antes de que se
pueda dañar a la organización.

Darktrace Immune System: Ampliando la implementación
de Darktrace
Antigena Email es parte del Darktrace Immune System que protege todo el ecosistema digital

Correo
electrónico

de una organización, desde el correo electrónico y las aplicaciones SaaS hasta la nube, el
IoT y los sistemas de control industrial, así como los endpoints remotos y la red corporativa.

SaaS

Cloud

Con una comprensión unificada de todo el negocio digital, la plataforma del Darktrace
Immune System puede correlacionar la actividad en entornos híbridos y multi nube en
tiempo real, lo que le permite comprender que un comportamiento normal visto de forma
aislada puede apuntar a una imagen más amplia de la actividad maliciosa.

“Confiamos en la IA de Darktrace para combatir ataques de
correo electrónico con total autonomía y a una velocidad
vertiginosa, antes de que se produzcan daños.”
CIO, McLaren

Sobre Darktrace
Darktrace (DARK: L), líder global en inteligencia artificial de seguridad cibernética, ofrece tecnología de clase
mundial que protege a más de 5,000 clientes alrededor del mundo de amenazas avanzadas, incluyendo
ransomware y ataques a la nube y SaaS. El enfoque fundamentalmente diferente de la empresa aplica la IA de
autoaprendizaje para permitir que las máquinas comprendan y logren defender el negocio de forma autónoma.
Con sede en Cambridge, Reino Unido, la empresa cuenta con 1.500 empleados y más de 30 oficinas a nivel
global. Darktrace fue nombrada una de las "empresas más influyentes" de la revista TIME para 2021.
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