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Desde señuelos diseñados para las redes sociales, hasta phishing, 
la mayoría de los ataques cibernéticos comienzan por el correo 
electrónico. Dado que estas amenazas avanzadas de varias etapas 
mezclan elementos de la web y del correo electrónico en los 
ataques, éstas presentan una “cadena de ataque” (Kill Chain) de 
oportunidades que deben detenerse antes de que ocurra la falla  
de seguridad. 

Maximice el uso y la seguridad de su 
correo electrónico
TRITON® AP-EMAIL identifica los ataques dirigidos, los usuarios 
de alto riesgo y las amenazas internas, al mismo tiempo que 
proporciona la capacidad de acción a los trabajadores móviles y 
permite la adopción segura de nuevas tecnologías como Microsoft 
Office 365 y Box. Desde la actividad entrante de ataque hasta el 
robo de datos salientes o los intentos de comunicación mediante 
red bot (botnet), la seguridad que brinda Forcepoint™ TRITON Email 
protege las comunicaciones mediante el correo electrónico como 
parte de una completa defensa de TRITON APX y contra amenazas 
avanzadas persistentes (APT, Advanced Persistent Threats). 

Retos de la seguridad del 
correo electrónico
• Las APT frecuentemente utilizan el correo electrónico 

en las etapas iniciales de sus ataques avanzados.

• El correo electrónico debe hacer más para resolver el 
robo de datos y las amenazas internas.

• Las empresas necesitan adoptar Microsoft Office 
365 y otros servicios para expandirse y seguir siendo 
competitivas. 

• Los hábitos de los usuarios que implican riesgos 
pueden generar fallas de seguridad y pérdida  
de datos.
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Capacidades de TRITON AP-EMAIL
DETIENE LAS APTS Y OTRAS AMENAZAS AVANZADAS 
DIRIGIDAS
Forcepoint ACE (ACE, Advanced Classification Engine) se 
encuentra en el centro de todas las soluciones de TRITON e 
identifica señuelos malintencionados, kits de explotaciones, 
amenazas emergentes, comunicaciones mediante botnet y 
otros tipos de actividad que implican amenazas avanzadas 
a través de la cadena de ataque. Esto le permite a TRITON 
AP-EMAIL identificar un ataque cuando se encuentra en las 
etapas iniciales. Sus poderosas capacidades de evaluación 
de malware incluyen un entorno seguro de comportamiento 
de archivos (sanboxing) completamente integrado, lo que le 
permiten identificar amenazas de malware desde el día cero.

PROTEJA LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL CONTRA 
ATAQUES EXTERNOS Y AMENAZAS INTERNAS
Es fundamental que las comunicaciones salientes se 
monitoreen para que la empresa esté preparada para hacer 
frente a cualquier amenaza malintencionada interna o a 
un ataque cibernético que tenga posibilidades de éxito. 
Esto también es necesario para cumplir con los requisitos 
reglamentarios en materia de robo de datos y satisfacer 
además las exigencias de la empresa. Solo Forcepoint 
ofrece la tecnología necesaria para detener la infiltración o 
exfiltración de datos, con capacidades como: 
• Escaneo mediante reconocimiento óptico de caracteres (OCR, 

Optical Character Recognition) para identificar la información 
confidencial oculta en imágenes como documentos 
escaneados o capturas de pantalla.

• Detección de archivos encriptados para el reconocimiento 
de archivos personalizados encriptados que hayan sido 
diseñados para evitar la identificación. 

• Drip DLP para identificar en qué punto se producen fugas de 
datos en pequeñas cantidades con el paso del tiempo.

ADOPTE DE FORMA SEGURA LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, 
COMO MICROSOFT OFFICE 365 Y BOX MIENTRAS BRINDA AL 
MISMO TIEMPO SOPORTE A SUS TRABAJADORES MÓVILES
Los departamentos de IT se encuentran sobrecargados 
al tener que mantener los sistemas actuales y al mismo 
tiempo dar soporte al creciente número de trabajadores 
móviles, lo que se suma a las demandas de adoptar nuevas 
tecnologías como Microsoft Office 365. TRITON AP-EMAIL 
ofrece capacidades líderes en la industria para aprovechar los 
sistemas y toda la información que resulte útil para controlar 
las comunicaciones, tales como impedir el completo acceso a 
los archivos adjuntos de correos electrónicos confidenciales 
en dispositivos móviles fácilmente vulnerables, pero permitir 
el acceso completo a éstos en computadoras portátiles 
absolutamente seguras. Todas estas defensas entrantes y 
salientes son compatibles con Microsoft Office 365.

IDENTIFIQUE COMPORTAMIENTOS DE “ALTO RIESGO” DE  
LOS USUARIOS Y CAPACÍTELOS PARA MEJORAR SU 
HABILIDAD DE RECONOCER AMENAZAS. 
Los valiosos conjuntos de datos en TRITON AP-EMAIL son 
utilizados por un gran número de políticas para informar e 
identificar sistemas que pueden requerir especial atención de 
IT. Generan un informe de un número de indicadores del nivel 
en que se encuentra un sistema comprometido para identificar 
los sistemas infectados, además de ofrecer informes más 
proactivos respecto de comportamiento sospechoso, o incluso 
de la actividad de “empleados descontentos” que pueden 
considerarse como amenazas internas. Las capacidades de 
feedback para el usuario permiten capacitar a los empleados 
en función de los errores que se producen, lo que los ayuda a 
aprender y comprender a profundidad las mejores prácticas 
para el uso seguro del correo electrónico. 

“En última instancia, estamos muy 
satisfechos con los productos 
Forcepoint. Forcepoint TRITON Email 
Security está haciendo bien su trabajo 
y detiene cualquier problema antes de 
que llegue a nuestro servidor.”
 —Ray Finck, Gerente de Sistemas de Información, Lowe Lippmann
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MÓDULO DE CORREO 
ELECTRÓNICO EN 
LA NUBE O MÓDULO 
HÍBRIDO DE CORREO 
ELECTRÓNICO

Aproveche los servicios en la nube para obtener rendimiento y escalabilidad
Combine las defensas frente a las amenazas en las instalaciones con servicios de prefiltrado basados 
en la web para preservar el ancho de banda con el anti-spam líder en la industria de SLA, o bien opte 
por la implementación 100% en la nube de todos los servicios TRITON AP-EMAIL. 

MÓDULO DE DLP DE 
CORREO ELECTRÓNICO

Bloquee el robo de datos con DLP el cual es sensible al contenido adecuado para las 
necesidades de la empresa
Prepárese para defenderse frente a las amenazas internas y el robo de datos por malware. Logre 
los objetivos de cumplimiento de los requisitos reglamentarios y mitigue el riesgo al que se expone 
la información personal o IP. Las capacidades avanzadas detectan el robo de datos ocultos en 
imágenes y en archivos encriptados de forma personalizada, o incluso los datos transmitidos en 
pequeñas cantidades en el transcurso del tiempo para evitar la detección. 

MÓDULO DE EMAIL 
SANDBOX 

Integre un entorno seguro de comportamiento para obtener una evaluación adicional del malware
Complemente los análisis de Forcepoint ACE con un archivo integrado de sandbox para realizar una 
inspección profunda adicional, y aproveche el análisis de comportamiento en un entorno virtual para 
descubrir comportamiento malintencionado desde el día cero y otros tipos de malware avanzado. 
Pruebe los archivos de forma automática o manual para generar análisis forenses detallados.

MÓDULO DE 
ENCRIPTACIÓN DE 
CORREO ELECTRÓNICO 

Garantice la confidencialidad de las comunicaciones
Active los dispositivos móviles en su lugar de trabajo, ampliando sus políticas de seguridad 
existentes a los dispositivos móviles para protegerlos de amenazas avanzadas, malware móvil y 
ataques de phishing. 

MÓDULO DE ANÁLISIS 
DE IMÁGENES 

Identifique imágenes explícitas para exigir el uso aceptable y el cumplimiento de los requisitos 
reglamentarios
El Módulo de análisis de imágenes de Forcepoint permite a los empleadores tomar medidas 
proactivas para enseñar la política de uso del correo electrónico de la empresa respecto a achivos 
adjuntos con imágenes explícitas o pornográficas, para así monitorear y exigir su cumplimiento.

TRITON APX La solución recomendada de Forcepoint para protección avanzada
Amplíe su protección de TRITON AP-EMAIL a TRITON AP-WEB, TRITON AP-DATA o TRITON AP-
ENDPOINT para obtener una protección más poderosa y unificada en todos los canales de ataque. 

Módulos de protección mejorados
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“TRITON Email Security era 
atractiva porque eliminaba los 
costos de administrar nuestra 
seguridad de correo electrónico 
y proporcionaba más de lo que 
esperábamos en términos de 
flexibilidad y facilidad de uso. En 
general, TRITON Email Security 
nos ha permitido brindar un 
servicio más flexible, profesional y 
rentable a nuestros usuarios.”
 —Martin Law, Director de TI, NCP
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El poder que respalda las soluciones TRITON
Motor avanzado de clasificación ACE 
(Advanced Classification Engine)
Forcepoint ACE proporciona defensas contextuales en línea, en 
tiempo real para la seguridad de la web, correo electrónico y los 
datos, utilizando la calificación de riesgos compuesta y el análisis 
predictivo, para así proporcionar seguridad más eficaz a la que 
se puede tener acceso actualmente. Brinda también contención 
a través del análisis del tráfico entrante y saliente con defensas 
atentas a los datos, proporcionando protección líder en la industria 
contra el robo de datos. Los clasificadores de seguridad en tiempo 
real y análisis de contenido y de datos, son el resultado de muchos 
años de investigación y desarrollo, los cuales permiten que ACE 
detecte todos los días más amenazas que los motores de  
antivirus tradicionales (la prueba se actualiza todos los días en 
http://securitylabs.forcepoint.com). ACE es la principal defensa 
detrás de todas las soluciones Forcepoint TRITON y cuenta con el 
respaldo de Forcepoint ThreatSeeker® Intelligence Cloud.

• 10,000 análisis disponibles 
para respaldar inspecciones 
profundas. 

• Motores de seguridad 
predictivos que anticipan 
muchos movimientos. 

• La operación en línea no solo 
monitorea, sino que además 
bloquea las amenazas. 

SET INTEGRADO DE CAPACIDADES DE  
EVALUACIÓN DE DEFENSA EN 8 ÁREAS CLAVE

ACE
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ThreatSeeker® Intelligence Cloud 
ThreatSeeker Intelligence Cloud, administrada por Forcepoint 
Security Labs™, proporciona la inteligencia central de seguridad 
colectiva para todos los productos de seguridad Forcepoint. 
Une más de 900 millones de dispositivos finales, incluyendo 
información de Facebook y; junto con las defensas de seguridad 
de Forcepoint ACE, analiza más de 5 mil millones de solicitudes 
por día. Este extenso reconocimiento de amenazas de seguridad 
permite a ThreatSeeker Intelligence Cloud ofrecer actualizaciones 
de seguridad en tiempo real que bloquean amenazas avanzadas, 
malware, ataques de phishing, señuelos y estafas, además de 
proporcionar las últimas calificaciones web.  No hay nada que 
pueda igualar a ThreatSeeker Intelligence Cloud en cuanto a 
su tamaño y al uso de las defensas en tiempo real de ACE para 
analizar ingresos  colectivos de datos. Cuando se actualiza a Web 
Security, ThreatSeeker Intelligence Cloud lo ayuda a reducir el 
grado de exposición a las amenazas a través de la web y al robo  
de datos.

Arquitectura TRITON
Con la mejor seguridad en su clase, la arquitectura unificada de 
Forcepoint TRITON ofrece protección a solo un clic de distancia, 
con defensas en línea  en tiempo real de Forcepoint ACE. Las 
inigualables defensas en tiempo real  de ACE cuentan con el 
respaldo de Forcepoint ThreatSeeker Intelligence Cloud y con la 
experiencia de los investigadores de Forcepoint Security Labs.  El 
poderoso resultado es una arquitectura unificada y simple, con una 
sola interfaz para el usuario e inteligencia de seguridad unificada.

TRITON APX
TRITON APX ofrece muchos beneficios clave a las organizaciones 
interesadas en implementar la mejor protección posible contra las 
amenazas avanzadas que se registrana lo largo de las 7 etapas de 
la cadena de ataque (Kill Chain). Éstas se pueden resumir en tres 
enunciados: 

• Implemente seguridad adaptable: Soluciones de seguridad 
adaptable para un rápido cambio de tecnología y situaciones de 
posibles amenazas.

• Proteja todos los frentes: Los datos determinan el perímetro. 
Proteja la información crítica contra el robo, ya sea en las 
instalaciones, en la nube o en dispositivos móviles.

• Eleve el coeficiente de seguridad: Combata la escasez de 
habilidades de seguridad cibernética proporcionando inteligencia 
práctica predictiva durante todo el ciclo de vida de la amenaza.



CONTACT
www.forcepoint.com/contact

Forcepoint™ es una marca comercial de Forcepoint, LLC. 
SureView®, ThreatSeeker® y TRITON® son marcas comerciales 
registradas de Forcepoint, LLC. Raytheon es una marca 
comercial registrada de Raytheon Company. Todas las demás 
marcas comerciales y marcas comerciales registradas son 
propiedad de sus respectivos dueños.
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