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Cuando sus equipos sufren un ciberataque, la velocidad es uno de 
los factores más críticos en el proceso de desinfección para evitar la 
propagación lateral y mayores daños a la organización. Muchos equipos 
de seguridad que han invertido en una solución de Endpoint Detection and 
Response (EDR) se han dado cuenta de que aún persisten varios retos:

• La erradicación no llega a ser óptima y no elimina todos los artefactos

• La limpieza es compleja y en ocasiones aún requiere restaurar la imagen 
y realizar esfuerzos manualmente

• Los procesos de respuesta requieren scripts y consultas al soporte de TI

Cuando usted implementa la desinfección automatizada de Malwarebytes 
en su solución actual de EDR, obtiene una desinfección rápida y efectiva 
que elimina completamente los artefactos dinámicos y relacionados, 
ofreciendo así una limpieza a fondo.

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO  
Malwarebytes Remediation Connector Solution funciona a la perfección 
con las principales plataformas de EDR para mejorar y agilizar sus esfuerzos 
de respuesta gracias a la eliminación automatizada y completa de malware. 
Mitiga los esfuerzos manuales y mejora sus prácticas de seguridad con 
una solución que acelera los tiempos de respuesta mediante una solución 
rápida y exhaustiva.

Las organizaciones que  
han adoptado Malwarebytes 
Remediation están 
experimentando ventajas 
significativas:

• Desinfección totalmente 
automatizada de los 
terminales que ofrece 
resultados de elevada 
confianza

• Simplificación de los 
esfuerzos que mitiga el 
impacto de los recursos en 
sus equipos de seguridad y TI

• Limpieza a fondo que ofrece 
un tiempo medio de respuesta 
(MTTR) de tan solo minutos, en 
vez de horas o días

Ofrecemos resultados 
exitosos para el cliente

La mayoría de las soluciones solo se centran en eliminar los ejecutables maliciosos activos, lo que no constituye 
una desinfección completa. Nuestro método patentado también detecta y elimina artefactos dinámicos y 
relacionados. Esto le brinda una desinfección completa de los mecanismos de persistencia de malware, por lo  
que tendrá la confianza de que sus equipos están limpios.

 
CÓMO FUNCIONA
Nuestros conectores API facilitan la integración con otras soluciones EDR de distintos proveedores, para que 
puedan ponerse en marcha de forma rápida y sencilla. Malwarebytes Remediation se ejecuta como un agente 
no persistente que realiza la desinfección y después se elimina a sí mismo por completo del dispositivo. Esto 
proporciona una potente eliminación de malware, sin dejar rastros de agente persistente. Y realiza todo esto de 
forma transparente para sus usuarios finales.

MALWAREBYTES REMEDIATION 
CONNECTOR SOLUTION
Amplía su solución de EDR con el estándar de confianza 
en la desinfección automatizada de terminales
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Malwarebytes cree que las personas y las empresas pueden prosperar cuando están libres de amenazas. Además de desinfecciones de malware,  
ofrecemos ciberprotección, privacidad y prevención a decenas de miles de usuarios y empresas cada día. Para obtener más información,  
visita https://www.malwarebytes.com.
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Con nuestro enfoque automatizado, Malwarebytes Remediation ofrece una mayor eficiencia que ahorra tiempo de 
los recursos de análisis de seguridad, preserva la productividad de los usuarios y mejora la actitud de su empresa 
ante la seguridad.

INTELIGENCIA PROFUNDA DE AMENAZAS QUE PROPORCIONA UNA 
DESINFECCIÓN EFECTIVA
Nuestra especialización en inteligencia cibernética de desinfección implica que tenemos un profundo 
conocimiento de los ataques que se llevan a cabo con éxito en los dispositivos de las empresas. Esto proporciona 
a su empresa una solución que cuenta con la tecnología de inteligencia de detección y desinfección de amenazas 
proveniente de millones de terminales protegidos por Malwarebytes.

SOPORTE PARA EQUIPOS Y SERVIDORES
La solución proporciona una desinfección impecable de los equipos y los servidores Microsoft Windows, 
independientemente de su ubicación en la red. De esta manera, unifica los procesos de desinfección de terminales 
y servidores en ubicaciones distribuidas con trabajadores dispersados.

TECNOLOGÍA LÍDER DEL SECTOR
Malwarebytes ha obtenido algunas de las primeras patentes para la desinfección y detección de ransomware, 
incluyendo una sobre la comparación de archivos y tres sobre la detección basada en el comportamiento. 
Aprovechamos los años de experiencia en seguridad en desinfección para proporcionarle soluciones que 
cuentan con la tecnología de inteligencia de amenazas proveniente de millones de terminales protegidos por 
Malwarebytes, tanto de empresas como de usuarios particulares. 

Malwarebytes Remediation Connector Solution facilita la integración de nuestros productos de seguridad con 
otras soluciones de EDR, SIEM, SOAR e ITSM de otros proveedores para impulsar más allá la automatización y la 
compatibilidad. En Malwarebytes ofrecemos un alto retorno de la inversión (ROI) y también somos conocidos por  
la alta calidad de nuestro servicio y soporte.

MÁS INFORMACIÓN

Para obtener más información, visite:  
es.malwarebytes.com/business/connector-solution.
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