SERVICIO DE CIBERSEGURIDAD

Adaptado a las necesidades
de su empresa

Solución automatizada y
personalizable

“Ya son bastantes los
delincuentes convencionales
de hoy en día, entonces...
¿por qué soportar también
ataques de cibercriminles?.”

Garantiza una seguridad
máxima

- Mike Morrra
Ethical Hacking Cibinar

“Mantente protegido las 24H”

Cibinar tiene la solución,
continua leyendo.

¿Qué es MK Hunter?
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Analizador de protocolos

Monitorización de redes

Neutralización de amenazas

MK Hunter, es una solución desarrollada para proteger la información más relevante de la
empresa. Gracias a sus tres capas, este software de ciberseguridad es capaz de anticiparse
al ataque, analizarlo y en consecución destruirlo
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Tecnología MK Hunter
¿Qué diferencia MK
Hunter de un
antivirus?

1ª capa:

EtherApe
(analizador de protocolos)

Antivirus

2ª capa:

Glasswire
(monitorización de redes)

3ª capa:

Procesos automatizados



Capaz de tomar decisiones por si solo



✓

Elimina cualquier tipo de ciberamenazas



✓

Sistema adaptable al tipo de organización



✓

Garantiza la seguridad de los equipos



✓

MK Hunter es capaz de
adaptarse a cualquier
entorno o marco
empresarial

Spy Hunter
(Neutralización de amenazas)
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MK Hunter
✓

Soluciones vanguardistas
para los ataques más
novedosos
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¿Como funciona MK Hunter?
1ª capa:

2ª capa:

MK hunter es capaz de
predecir comportamientos
anómalos o sospechosos a
través del análisis de
protocolos. Es decir, sabemos
lo que va a venir antes de
que llegue, y esto es una
diferencia clave con un
antivirus tradicional.

MK Hunter realiza un servicio
de monitoreo de red que
implica todos los registros y
sucesos que se están
ejecutando en el sistema a
través de ella. Es decir,
sabemos todo lo que ha
sucedido y guardamos esa
información.

Neutralizador
de amenazas

Monitorización
de redes

Esta capa se encuentra en los
servidores propios de Cibinar,
por lo que se alimenta de un
inmenso volumen de posibles
amenazas que repercuten en
una mayor seguridad para su
empresa

En esta capa se controla todo
el tráfico de la red, las
descargas, los endpoints
(tablet, móvil, servidor o pc)
que se han conectado a la
misma, la información
que ha sido enviada y
recibida por ellos, así como
la dirección IP del dispositivo
que haya causado o
permitido una amenaza. Es
decir, todas las acciones que
pueda realizar el usuario
quedan registradas en esta
capa.

Analizador de
protocolos

3ª capa:
La tercera capa está formada por un escáner de malware
que coteja toda la información del sistema con una base de
datos predictiva de amenazas que reside en el servidor de
Cibinar y actúa contra ella con la fuerza necesaria. Es decir,
es la capa del sistema que frena los ataques.
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Cibercriminalidad en España
Ciberdelitos conocidos en 2019:
- Fraude y robos → 192.378
- Acceso ilícito → 4.004
- Amenazas → 12.782

“Actualemente nos
enfrentamos a los
ataques más novedosos,
y estos, solo se pueden
evitar con la tecnología
más vanguardista”

- Contra el honor → 1.422
- Contra la propiedad intelectual → 197
- Sexuales → 1.174
- Falsificación → 4.275

9,9%
Ciberdelitos sobre el total de las infracciones

- Elisa Sevilla
Coordinadora de Educa cibinar
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