
RESUMEN DEL PRODUCTO

Antigena Email

 � Autoaprendizaje: comprende al 
individuo, no solo al buzón de correo 
electrónico

 � Identifica los correos electrónicos 
maliciosos que las herramientas 
tradicionales dejan pasar

 � Eficaz contra todos los ataques 
de correo electrónico avanzados, 
incluyendo la ingeniería social

 � Implementación virtual y rápida

De un solo vistazo

La primera bandeja de entrada de 
autodefensa del mundo

Antigena Email es la primera solución de Ciber IA del mundo para la bandeja de 
entrada. Al aprender el ‘patrón de vida’ normal de cada usuario y remitente, la 
tecnología crea una comprensión evolutiva de ‘las personas’ en las comunicaciones 
por correo electrónico.

Mientras que las defensas tradicionales preguntan si se han observado los elementos 
de un correo electrónico en antiguos ataques, Antigena Email es la única solución 
que puede preguntar de forma fiable si sería inusual que un destinatario interactuara 
con un correo electrónico concreto, en el contexto de su ‘patrón de vida’ normal, así 
como en el de sus compañeros y en el de toda la organización.

Este conocimiento del contexto permite a la inteligencia artificial tomar decisiones 
muy precisas y neutralizar todos los distintos ataques de correo electrónico; desde 
correos electrónicos de suplantación de identidad ‘limpios’ que tratan de cometer 
un fraude económico, hasta ataques sofisticados de phishing de objetivo definido.

Comprender la persona en el correo electrónico
Inspirado en el sistema inmune humano, Antigena Email utiliza la inteligencia 
artificial principal de Darktrace para aprender las características de la ‘forma de 
ser’ de cada usuario interno y externo, analizando las comunicaciones entrantes 
y salientes, junto con las comunicaciones laterales interna-a-interna.

Al tratar a los destinatarios como compañeros e individuos dinámicos, Antigena 
Email detecta de forma única las discretas desviaciones de ‘la norma’ que 
pueden demostrar que algunos correos electrónicos aparentemente fiables son 
claramente maliciosos.

Amenazas de correo electrónico 
que Antigena Email detecta

�	 Phishing de objetivo definido

�	 Ingeniería social y suplantación de identidad

�	 Ataque al correo electrónico del negocio 

�	 Robo de cuenta a un proveedor

�	 Filtración de datos al exterior

�	 Malware nuevo y desconocido

Las nuevas amenazas de correo electrónico 
están consiguiendo atacar con éxito

Los ataques de correo electrónico cada vez son más sofisticados, con la inteligencia 
artificial ofensiva amenazando con sobrecargar las campañas de ataques de 
correo electrónico en un futuro próximo. Se está volviendo casi imposible distinguir 
entre los correos electrónicos de suplantación de identidad focalizados y las 
comunicaciones auténticas.

Los nuevos ataques consiguen eludir constantemente las herramientas de 
seguridad de correo electrónico tradicionales, las cuales observan los correos 
electrónicos individuales de manera aislada y los comparan con reglas y firmas 
de ataques maliciosos conocidos. Con las cadenas de suministro cada vez 
más complejas y con los empleados más repartidos y con mayor movilidad, la 
necesidad de un enfoque de autoaprendizaje basado en inteligencia artificial para 
la seguridad del correo electrónico resulta cada vez más necesario.

Hoy más que nunca, la seguridad actual del correo 
electrónico requiere innovación y un cambio de mentalidad 
para combatir el panorama de amenazas en evolución.

– Gartner

Creando inmunidad para su bandeja de entrada

Nos quedamos impactados por las 
cosas que nuestras herramientas 
tradicionales no pudieron detectar y 
que Antigena Email sí que detectó.
– CTO, Bunim/Murray Productions



Resumen del producto Antigena Email

Uno de los ataques más difíciles de detectar es un robo de cuenta externo, en el que un delincuente secuestra las credenciales del correo 
electrónico de un contacto fiable y obtiene el acceso a su bandeja de entrada.

Una vez dentro, el atacante puede acceder a la antigua correspondencia y crear correos electrónicos muy convincentes –insertando un archivo 
adjunto o un enlace malicioso en la conversación en el momento justo.

Mientras que las defensas tradicionales determinan que se trata de un usuario fiable, Antigena Email ve que no lo es. Antigena Email analiza cada 
correo electrónico en el contexto de los patrones de vida aprendidos y detecta, incluso, las desviaciones más discretas. Estas incluyen, entre otras:

Caso de uso:  
Robo de cuenta a un proveedor

Reserve una  
demostración ahora

Descubra Antigena Email en su propio 
entorno con una prueba gratuita de 30 días

Anomalías de comportamiento – a lo largo del tiempo, 
Antigena Email aprende la forma en que los distintos 
remitentes crean sus correos electrónicos, analizando tanto 
los metadatos ocultos del correo electrónico como los 
patrones del contenido del cuerpo. Al aplicar la inteligencia 
artificial en cada correo electrónico entrante, Darktrace 
identifica los discretos cambios que podrían indicar que el 
correo electrónico lo ha enviado alguien que no es el auténtico 
propietario de la cuenta.

Destinatarios inusuales – Antigena Email se basa en las 
relaciones basadas en gráficos entre compañeros y usuarios 
internos y externos, y comprende sus relaciones a un nivel 
detallado. Si el atacante envía varios correos electrónicos 
a distintos destinatarios de la organización, Antigena Email 
puede determinar la probabilidad de que este grupo específico 
recibiera un correo electrónico de la misma fuente.

Al correlacionar estos indicadores leves, Antigena Email llega 
rápidamente a una puntuación de anomalías completa, determinando 
con seguridad que el correo electrónico es malicioso y neutralizando 
el ataque antes de que pueda tener algún impacto.

Rareza de los enlaces – a menudo, las personas comparten 
enlaces de los sitios web que visitan y en los que confían. 
Al observar estos enlaces en el correo electrónico lateral, 
Antigena Email puede determinar qué enlaces y qué dominios 
son extraños en el contexto de la organización. Esto también 
resulta útil en otros escenarios de amenazas, al determinar si 
el dominio de correo electrónico de un remitente concreto se 
ha observado en enlaces internos compartidos.

Ubicación de inicio de sesión inusual – Antigena Email puede 
extraer la dirección IP geolocalizable del auténtico remitente y 
determinar si es extraña teniendo en cuenta el antiguo patrón de 
vida del contacto fiable. Aunque es posible que una ubicación 
de inicio de sesión extraña por sí sola no active ninguna alerta 
o respuesta autónoma, sí que figurará en la puntuación de 
anomalías y el cálculo general del sistema.
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