
 
 

 

ADVANCED THREAT PROTECTION 

 Protección Eficiente contra Phishing y Amenazas 
Avanzadas Persistentes (APTs)  

 

Durante los últimos años los 

ciberataques han crecido en 

número, tipologías y gravedad,  

atacando los sistemas de 

información de las compañías para 

robar datos internos y de terceros, así como otros 

activos de valor como es la propiedad intelectual.   

Además, la proliferación de nuevos canales de 

comunicación y el uso de dispositivos móviles tanto 

profesionales como personales para uso empresarial 

(BYOD), han incrementado las opciones de ataques y, 

en consecuencia, los posibles beneficios para los 

ciber-criminales.  

Por eso, ahora más que nunca, las compañías deben 

ser conscientes de la importancia de implementar 

una adecuada estrategia de seguridad, adquiriendo 

herramientas desarrolladas específicamente para la 

protección de las comunicaciones digitales 

corporativas.  

Se estima que en los próximos años las tendencias 

en seguridad estarán marcadas por:  

 El crecimiento en el número de hackers y 

ciberataques cada vez más sofisticados y 

difíciles de detectar.  

 Los ataques del tipo ransomware y cryptoware 

continuarán siendo unas de las amenazas más 

importantes.  

 Las tecnologías móviles surgen como una de las 

principales áreas emergentes en el ámbito de las 

amenazas de seguridad, ligado al uso de 

dispositivos BYOD y los riesgos de pérdida y robo 

que supone el uso indebido.  

 El incremento de los ataques dirigidos y nuevos 

canales de comunicación como mensajería 

instantánea y redes sociales.  

 El email continúa siendo el principal objetivo de 

los ataques, engañando al usuario final para 

ejecutar archivos y enlaces maliciosos.  

 El volumen de datos e información personal que 

definen nuestra “huella digital” y que además 

contiene información corporativa, alcanzará un 

enorme valor para los cibercriminales dispuestos 

a venderlos al mejor postor.  

 La definición de una ley de protección de datos, 

regulada por la Unión Europea, más concisa y 

transparente, que exija el compromiso de las 

empresas para garantizar la privacidad y 

seguridad de los datos personales y 

empresariales.  

La misión de Spamina es ir por delante de los 
hackers 

La mayoría de las organizaciones confían en técnicas 

de prevención estándar como son las soluciones 

antivirus, firewall y prevención de intrusiones. Sin 

embargo, estas herramientas son insuficientes, y los 

casos de filtraciones de datos muestran que la 

detección en tiempo real debe mejorarse con la 

implementación de soluciones de protección 

avanzadas (ATPs).  El principal beneficio de utilizar 

estas técnicas, es la habilidad de prevenir, detectar y 

responder a los nuevos y sofisticados ataques.  



 
 

La solución ATP de Spamina aporta 

una capa adicional de protección al 

correo electrónico por encima de 

los servicios antimalware y 

antispam.  

La solución ATP de Spamina 

incorpora las siguientes tecnologías:   

 Advanced Premium Antivirus Engine  

 File & URL Sanboxing Analysis 

El servicio está totalmente integrado en las consolas  

de gestión, ofreciendo a los directores de TI el 

control para su configuración y auditorías, así como 

generación de informes del servicio. Igualmente, los 

usuarios son notificados cuando reciben emails que 

son sometidos a análisis, así como cuando pinchan 

en URLs que pueden ser potencialmente peligrosos.  

 

Advanced Premium Antivirus Engine 
(APAV)  

APAV es un motor antivirus basado en firmas locales 

con capacidades heurísticas que permite:  

 Detectar todos los patrones de malware 

conocidos basados en firmas.  

 Descubrir todos los ejemplares de familias de 

malware conocidos y sus mutaciones.  

 Identificar de forma proactiva las amenazas que 

están en continuo cambio, al apoyarse en una 

red distribuida de sensores de análisis de 

amenazas. 

 Analizar el comportamiento para la detección 

proactiva de amenazas de hora-cero.  

 Reputación de aplicaciones: APAV reduce los 

falsos positivos de las aplicaciones al mantener 

actualizada una lista de ejecutables que se 

conoce de antemano que están libres de 

malware.  

 

Análisis de ficheros basado en sandboxing  

La tecnología de Sandboxing ofrece un mecanismo 

de seguridad para ejecutar programas/ficheros en un 

entorno controlado, para así analizar las acciones y 

los efectos que puedan ocasionar.  

El análisis por técnicas de Sandboxing se utiliza 

frecuentemente para comprobar en tiempo real 

emails o programas que no han sido verificados y 

puedan contener un virus, códigos o enlaces 

maliciosos, evitando así que estos afecten al 

dispositivo del usuario final.  

La solución ATP de Spamina está desarrollada sobre 

la segunda generación de tecnología sandboxing, 

que aprovecha las facilidades ofrecidas por el 

Complete run-time Environment Instrumentation 

(CEI, Instrumentación detallada del entorno de 

ejecución) para realizar verificaciones exhaustivas de 

todos los objetos sometidos a análisis y sus partes.  

La solución ATP de Spamina proporciona un análisis 

dinámico de los ficheros adjuntos de los correos 

previo a su entrega a los usuarios finales, asegurando 

que los ficheros se encuentran libres de virus, 

ransomware y cualquier malware hora cero.  

Las características de la solución ATP de Spamina 

para ficheros son:  

 Visibilidad completa a nivel de kernel, tal que en 

todo momento el sandbox conoce las acciones 

realizadas por el código en evaluación y por el 

sistema operativo anfitrión.  

 Detección efectiva de intentos de interferir con 

el sandbox o eludir el rastreo del programa 

analizado.  

 Manipulación e interacción con el objeto 

analizado y con su entorno para provocar 

reacciones por parte del primero que pongan en 

evidencia su objetivo. 

 Sistema de detección independiente de versión: 

la identificación de malware no depende de un 

software específico que tenga que ser instalado 

en el entorno del usuario final.  

 Análisis de código latente que permite identificar 

malware escondido en un programa, pendiente 

de ser activado. Este análisis permite detectar el 

código incluso si ha sido programado para 

activarse más adelante.   

 

 



 
 

Análisis de URLs basado en sandboxing  

La tecnología de sandboxing identifica ataques 

dirigidos a navegadores vulnerables. Típicamente, las 

campañas de malware y los ataques dirigidos, envían 

una URL en el cuerpo del correo, incitando al 

receptor a pinchar en él, momento en el que instala 

el malware en el dispositivo de la víctima, o se 

realizan acciones que permitan dejarlo vulnerable y 

explotarlo más adelante. 

El análisis de URLs de Spamina reescribe los enlaces 

incluidos en el email para que en caso de que el 

destinatario pinche en alguno de ellos, cada uno sea 

verificado al momento. La URL es revisada en el 

sandbox y si se detecta algún comportamiento 

sospechoso, el usuario recibe una alerta y el acceso 

es bloqueado.  

El director de TI puede definir las excepciones, es 

decir los dominios de confianza que pueden estar 

exentos de ser reescritos.  

 

Modelo de licenciamiento 

Spamina ATP es un complemento para Cloud Email 
Firewall y Parla Mailbox. 
 
Incluye la suscripción granular que permite que el 
cliente contrate el servicio para:  
 
 Toda la empresa (todos los dominios y usuarios). 

 Dominios específicos. 

 Usuarios individuales. El administrador de TI 

puede activar o desactivar el servicio para 

usuarios específicos. 

 

Tipos de ficheros analizados  

 

La siguiente tabla muestra los tipos de ficheros que actualmente son analizados mediante el servicio sandbox ATP 

de Spamina.  

Categoría Ficheros soportados 

Ejecutables - Ficheros PE y EXE, que incluye programas ejecutables y DLLs de 32/64 bit 
- MS-DOS (EXE/COM) 
- OS X Mach-O 
- Programas de modo kernel y de usuario  
- Ficheros de instalación de Microsoft (.msi) 
- Aplicaciones Android (.apk) 
- Ficheros Java (.jar) y ficheros compilados (.class) 

Documentos - Microsoft Office Word (.doc, .docx, .docm, .rtf) 
- Microsoft Office Excel (.xls, .xlsx, .xlsm) 
- Microsoft Office PowerPoint (.ppt, .pptx, .pptm) 
- Documentos Hangul Office (.hwp) 
- PDF (.pdf) 
- PDF XML (.xpf) 
- Ficheros Microsoft Help (.chm) 
- ActiveMime 
- WordPerfect (.wpd) 

Archivos - BZIP, GZIP, XZ, ZIP, 7Z, RAR, LHA/LZH 
- Ficheros del tipo Microsoft Cabinet Archive 
- Ficheros TAR 
- Archivos Apple DMG y PKG  

Scripts - JavaScript, Jscript 
- Ficheros de scripts batch (BAT and PowerShell) 
- Scripts VBA 

Multimedia - Adobe Flash (.swf), con soporte para las variantes FWS, CWS, ZWS. 

 



 
 

Tipos de recursos analizados en URLs 

La siguiente tabla muestra los tipos de URLs y enlaces que son objeto de análisis por la solución de sandboxing de 

URL de Spamina.  

 

Tipo  Descripción 

Flash Analizado bajo un reproductor Flash especial con internet Explorer. Monitoriza el código 
ActionScript ejecutado.  
Detecta comportamientos de actividad maliciosa: exploit para vulnerabilidades 
específicas, e intentos de ofuscación.  

JavaScript Elementos con Scripts, llamadas eval(). 
Manipulaciones de DOM y otras funciones específicas de JS. 

ActiveX La mayoría de plugins IE cargados vía ActiveX/COM. 
Identificación de instancias ActiveX. 
Seguimiento de todas las funciones activadas, incluyendo sus nombres, parámetros y 
valores de retorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre Spamina 

Spamina es una compañía que desarrolla y 

ofrece soluciones innovadoras de E-mail 

Security, en entornos Public Cloud, Hybrid y 

Private Cloud. Las soluciones de Spamina 

están orientadas a todo tipo de empresas, 

así como MSP’s/ISP’s a los que proporciona 

soluciones de Firewall, Email, Instant 

Messaging, Archiving, Encryption & DLP 

(Data Lost Prevention) y Mobile Device 

Management (MDM) con el fin de 

garantizar a los administradores de 

sistemas y usuarios, la protección, gestión y 

el control total de su entorno de 

comunicación. 

 

 

 

 

Spamina (Aegis Security) tiene su sede 

central en Madrid y cuenta con oficinas en 

Barcelona, Milán, México DF, Lima y 

Buenos Aires. Sus productos y servicios se 

distribuyen en más de 50 países a través de 

los principales partners autorizados. 

 

Más información: 

Teléfono: +34 91368 77 33     

sales@spamina.com 

www.spamina.com 
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