Ficha técnica

BlackBerry Optics
Detección y respuesta para puntos finales (EDR) impulsada por IA

Uso de IA
BlackBerry Optics es una solución
de EDR que amplía la prevención de
amenazas brindada por BlackBerry
Protect al utilizar IA para identificar
y prevenir incidentes de seguridad
generalizados.
BlackBerry Optics brinda:
• prevención de incidentes
impulsada por IA;
• detección de amenazas impulsada
por el contexto;
• identificación de amenazas
mediante aprendizaje automático;
• análisis de causa raíz;
• caza de amenazas inteligente;

Detección y respuesta para puntos finales
(EDR) enfocada en la prevención
Los productos de prevención que dependen de firmas no pueden mantenerse al
día con los ataques tan cambiantes de la actualidad, lo que deja a los equipos
de seguridad vadeando un mar de alertas diarias. Encontrar problemas de
seguridad críticos resulta casi imposible, lo que deja que los atacantes hagan
de las suyas por toda la empresa.
La seguridad enfocada en la prevención reduce de manera significativa la
cantidad de alertas generadas por la infraestructura de seguridad, lo que
disminuye la carga y la frustración asociadas con las investigaciones de alertas
interminables que no llevan a ninguna parte.
BlackBerry® Protect evita que malware, scripts maliciosos, aplicaciones no
autorizadas y ataques sin archivos dañen su negocio, mientras BlackBerry®
Optics brinda las capacidades de detección y respuesta para puntos finales
(EDR) impulsadas por inteligencia artificial (IA) necesarias para mantener
seguros a los datos y las empresas.

• investigaciones remotas
automatizadas;
• capacidades de respuesta dinámicas
e impulsadas por tácticas.

Beneficios
• Reducción del tiempo de
permanencia del ataque y los
impactos de posibles filtraciones
• Manejo de niveles de seguridad
constantes sin importar el nivel de
habilidad del personal de seguridad
• Ahorro de tiempo y dinero
significativo asociado con la
recuperación de un ataque exitoso

BlackBerry Optics es una solución de detección y
respuesta para puntos finales (EDR) diseñada para
ampliar la prevención de amenazas brindada por
BlackBerry Protect al utilizar IA para identificar y prevenir
incidentes de seguridad.
A diferencia de otros productos de EDR que son
difíciles de implementar, mantener y, peor aún, usar,
BlackBerry Optics:
• puede instalarse en cualquier punto final en tan solo
minutos sin necesidad de hardware o transmisión de
datos costosa;
• permite detección y respuesta de latencia cero al
almacenar y analizar los datos de manera local
en el punto final sin necesidad de actualizaciones
constantes;
• ofrece módulos de detección de amenazas basados
en aprendizaje automático automatizados y
autónomos diseñados para descubrir amenazas
que podrían ser difíciles de encontrar con reglas de
comportamiento estático.
BlackBerry Optics, junto con BlackBerry Protect, brinda
las capacidades de detección y prevención necesarias
para anticiparse a los atacantes y mantener su negocio
protegido.
La versión 2.4 de la solución de EDR de BlackBerry ofrece
varias mejoras a la lógica de InstaQuery, FocusView y
Motor de Análisis Contextual (CAE) de BlackBerry Optics
para proporcionar mayores capacidades de visibilidad.
Algunos de los vectores mejorados son:
• mejoras a la introspección del registro;
• visibilidad de DNS;
• visibilidad de eventos de inicio de sesión
de Windows®;
• visibilidad de espacio de dirección RFC 1918;

La versión 2.4 de BlackBerry Optics cuenta con varias
mejoras de producto para optimizar el alcance y la
profundidad de los parámetros de búsqueda de EDR.
Estas mejoras, que han sido desarrolladas a partir de
la protección fundamental basada en IA de BlackBerry
Protect y en inteligencia almacenada localmente, ofrecen
seguridad para investigar, clasificar y remediar en tiempo
real cuando ocurre un evento que activa una regla del
Motor de Análisis Contextual (CAE). Esto le da a los
profesionales de seguridad la capacidad de buscar y
remediar a la velocidad del panorama de amenazas, y no
sufrir retrasos por consultas a la nube, análisis forense
prolongado y otros procesos que implican un pérdida
de tiempo. El equipo de respuesta ante incidentes de
seguridad puede entender todos los artefactos que
ocurren antes y después del evento de activación. Esto
tiene como resultado:
• una mayor flexibilidad de parámetros de búsqueda
dentro de InstaQuery, FocusView y reglas del CAE;
• respuesta más rápida ante incidentes;
• alineación con el marco de MITRE ATT&CK;
• respuesta automatizada ampliada a través de
reglas del CAE.
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• introspección de Instrumentación de Administración
Windows (WMI) mejorada a través de API
de Windows;
• introspección de PowerShell mejorada a través de
API de Windows.
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Casos comunes de uso de detección
y respuesta para puntos finales

Conozca más

• Prevención de actividad maliciosa: BlackBerry Protect, que brinda la base
para BlackBerry Optics, está diseñado específicamente para evitar ataques
exitosos a los puntos finales. Esto incluye:

BlackBerry Optics es solo una
de la soluciones de seguridad de
primer nivel que ofrece BlackBerry.
Conozca más sobre nuestra
selección completa de paquetes
de seguridad que le brindan a su
organización seguridad inteligente,
en todas partes.

• identificar y bloquear archivos ejecutables maliciosos utilizando
identificación basada en IA;
• controlar dónde, cómo y quién puede ejecutar scripts;
• administrar el uso de dispositivos USB, prohibiendo los dispositivos no
autorizados;
• eliminar la capacidad de los atacantes de usar técnicas de ataque de
malware sin archivos;
• evitar que adjuntos de correo electrónico maliciosos detonen su carga útil.
• Investigación de los datos del ataque y las alertas: Los usuarios
pueden investigar las alertas de otros controles de seguridad, entre ellos
BlackBerry Protect, con visualizaciones fáciles de entender de todas
las actividades asociadas con la alerta, recopilando información del
punto final.

Descubra nuestro:
Paquete BlackBerry Spark®:
Paquete de seguridad unificada de
puntos finales BlackBerry® UES
Paquete de gestión unificada de
puntos finales BlackBerry® UEM

• Caza de amenazas en toda la empresa: Los usuarios pueden buscar
rápidamente archivos, ejecutables, valores hash y otros indicadores de
compromiso (IOC) de todos los puntos finales de la red para descubrir
amenazas ocultas.
• Detección de amenazas en puntos finales: Se descubrirán
automáticamente los comportamientos sospechosos y otros indicadores
de compromiso en los puntos finales.
• Respuesta ante incidentes automatizada, rápida e impulsada por
tácticas: Los usuarios pueden recopilar automáticamente información
forense crítica de los puntos finales afectados, así como tomar medidas
de respuesta de manera automática cuando se descubre un punto final
peligroso.

Acerca de BlackBerry
BlackBerry (NYSE: BB; TSX: BB) brinda servicios y software de seguridad inteligente a empresas y
gobiernos alrededor del mundo. La compañía protege a más de 500 millones de puntos finales, lo
que incluye a 150 millones de automóviles que están en las calles hoy en día. Con sede en Waterloo,
Ontario, la compañía emplea IA y aprendizaje automático para brindar soluciones innovadoras en
las áreas de la seguridad cibernética, soluciones de seguridad y privacidad de datos, y es líder en
los campos de gestión de seguridad de puntos finales, cifrado y sistemas incorporados. La visión
de BlackBerry es clara: garantizar un futuro conectado en el que pueda confiar.
BlackBerry. Intelligent Security. Everywhere.
Para obtener más información, visite BlackBerry.com y siga @BlackBerry.
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