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Según los datos de distintos informes, España es el tercer país que más ciberata-

ques sufre, solo por detrás de Estados Unidos y Alemania. De media, se han produ-

cido 40.000 ciberataques al día en 2021, lo que representa un aumento del 125% si 

se compara con los datos del año anterior que ya fueron muy altos. 

Los costes que suponen para una empresa el ser objeto de un ciberataque nunca 

son pocos, lamentablemente, en demasiadas ocasiones conlleva incluso el cierre 

del negocio. 

Está generalizada la idea de que solo las grandes empresas son objetivo de los 

ciberdelincuentes, pero se trata de una falsa creencia. La realidad, es que cualquier 

persona u organización tiene las mismas probabilidades de ser la próxima víctima. 

Las medianas y grandes empresas tienen la ventaja de que poseen recursos hu-

manos capacitados técnicamente para afrontar, al menos en parte, el reto que 

supone este alto riesgo diario. 

Problemática actual 

La tecnología tradicional de los antivirus adopta un enfoque basado en firmas 
incapaz de responder a las nuevas técnicas evasivas y malware. Además, dada la 

proliferación de las opciones de teletrabajo y movilidad, existe la urgente necesi-

dad de ofrecer una constante protección y aplicación de medidas de seguridad 

para los dispositivos en todas partes. 

Solución: Protección de nueva 
generación para los nuevos retos

Harmony Endpoint es una completa solución de seguridad para puestos de traba-

jo creada para proteger a los trabajadores de oficina y en remoto del complejo pa-

norama actual de ciber-riesgo. Previene las amenazas para el endpoint como el ran-

somware, el phishing o el malware, al mismo tiempo que minimiza rápidamente el 

impacto de las infracciones gracias a la capacidad autónoma de detección y res-

puesta. De este modo, su organización obtiene toda la protección informática que 

necesita, con la calidad que merece, en una solución única, eficiente y rentable. 

Hoy más que nunca, la seguridad del endpoint o puesto de trabajo desempeña un 

papel fundamental en la habilitación de su personal en modo teletrabajo. Dado 

que el 70% de los ciberataques se inician en el endpoint,       una protección com-

pleta de estos al más alto nivel de seguridad, es crucial para evitar  brechas de 

seguridad y el compromiso de los datos. 

Harmony Endpoint forma parte de la suite de productos Check Point Harmony, la 

primera solución de seguridad unificada del sector para usuarios, dispositivos y 
accesos. Harmony consolida seis productos para proporcionar seguridad sin com-

promisos y simplicidad para todos. Protege los dispositivos y las conexiones a 

Internet de los ataques más sofisticados, al tiempo que garantiza el acceso de con-

fianza cero a las aplicaciones corporativas, todo ello en una única solución fácil de 
usar, gestionar y adquirir. 

Solución líder en mercado según demuestran sus evaluaciones de terceros: 

Harmony Endpoint 

Solicite más información, 
estamos a su disposición: 

P. Gral Mendoza, 1 5è
17002 Girona
972 411 600

comercial@efimatica.com
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Bloqueo de malware
procedente de la navegación web o de los archivos adjuntos del correo electrónico antes de que llegue al ordenador, sin 
afectar a la productividad del usuario. Cada archivo recibido por correo electrónico o descargado por un usuario a través de 
un navegador web, se envía al sandbox de Emulación de Amenazas para inspeccionar en busca de malware. Los archivos 
también pueden ser desinfectados mediante un proceso de extracción de amenazas (tecnología de desarme y 
reconstrucción de contenidos) para entregar contenido seguro y limpio en milisegundos. 

Obtenga protección en tiempo de ejecución contra el ransomware, malware y 
ataques sin archivos, con una 
reparación completa e 
instantánea,
incluso en modo offline. Una vez que se detecta 
una anomalía o un comportamiento malicioso, 
Endpoint Behavioral Guard bloquea la cadena de 
ataque completa sin dejar rastros maliciosos. 
Anti-Ransomware identifica comportamientos de 
ransomware como el cifrado de archivos o intentos 
de comprometer las copias de seguridad del 
sistema operativo y restaura de forma segura los 
archivos cifrados por el ransomware 
automáticamente. Harmony Endpoint utiliza un 
único espacio protegido en la máquina que sólo es 
accesible para los procesos firmados por Check 
Point. En caso de que el malware intente realizar 
un borrado de shadow copy, la máquina no 
perderá ningún dato. 

Protección contra el phishing
evite el robo de credenciales con la tecnología Zero- Phishing® que identifica y bloquea el uso de sitios de phishing en 
tiempo real. Los sitios se inspeccionan y, si se consideran maliciosos, se bloquea al usuario para que no introduzca sus 
credenciales. Zero-phishing® protege incluso contra sitios de phishing previamente desconocidos y la reutilización de 
credenciales corporativas. 

Automatización del 90% de las tareas de detección, investigación y reparación 
de ataques 

Contención y reparación automatizada de los ataques: la única solución de protección de puntos finales que repara 
de forma automática y completa toda la cadena de ataque. Una vez detectado esta, el dispositivo infectado puede 
ponerse en cuarentena automáticamente para evitar el movimiento lateral de la infección y restaurarse a un estado 
seguro. 

Informes forenses autogenerados: proporcionan una visibilidad detallada de los activos infectados, flujo de ataque, 
correlación con el marco MITRE ATT&CK™. La capacidad forense supervisa y registra automáticamente los eventos de 
los puntos finales, incluidos los archivos afectados, los procesos lanzados, cambios en el registro del sistema y actividad 
de la red, y crea un informe forense detallado. Los robustos diagnósticos de ataque y visibilidad apoyan los esfuerzos de 
remediación, permitiendo a los administradores de sistemas y a los equipos de respuesta a incidentes, clasificar y 
resolver eficazmente los ataques. 

Caza de amenazas (Threat Hunting): impulsado por la visibilidad de toda la empresa y aumentado por la inteligencia 
de amenazas compartida globalmente por cientos de millones de sensores recogidos por ThreatCloud™. Con la 
función de caza de amenazas, puede establecer consultas o utilizar las predefinidas para identificar y profundizar en 
los incidentes sospechosos y tomar medidas de corrección manual. 

Características Harmony Endpoint 
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Sobre
Check Point 

Check Point Software Technologies Ltd. (www.checkpoint.com) es un proveedor 
líder de soluciones de seguridad cibernética para gobiernos y empresas 
corporativas a nivel mundial. Sus soluciones protegen a los clientes de los 
ciberataques de 5ª generación con una tasa de captura líder en la industria de 
malware, ransomware y otros tipos de ataques. Check Point ofrece una arquitectura 
de seguridad multinivel, "Infinity" Total Protection con prevención avanzada de 
amenazas Gen V, que defiende la información en la nube, la red y los dispositivos 
móviles de las empresas. Check Point proporciona el sistema de gestión de 
seguridad de un punto de control más completo e intuitivo. Check Point protege a 
más de 100.000 organizaciones de todos los tamaños. Su sede central está ubicada 
en Tel Aviv, Israel y cuenta con más de 75 oficinas en todo el mundo. 

Sobre
efimatica

EFIMATICA es una empresa tecnológica, con más de 15 años de experiencia en la 
prestación de servicios TIC en muy distintos ámbitos: proyectos web, desarrollo de 

aplicaciones, infraestructura, comunicaciones, mantenimiento de sistemas, SAP, Power BI, 
etc. Y por supuesto, en el ámbito de la Ciberseguridad

Desarrollamos tecnología propia y al mismo tiempo, contamos con aliados tecnológicos de 
primer nivel para alcanzar los objetivos que nos marcamos en cada proyecto: la satisfacción 

de nuestro cliente y la mejora de sus procesos.   

Nuestro equipo de Ciberseguridad es multidisciplinar, formado, certificado y experto y con 
una pericia destacable, que ha ido acumulando tras años de exitosos proyectos. 

Efimatica acerca a la pyme soluciones de Ciberseguridad que hasta ahora solo eran accesibles a 
gran empresa. No es necesario que dispongan de personal informático, nos encargamos de todo 

para que su negocio siga funcionando. 


