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Barracuda Total Email Protection
Seguridad integral contra amenazas avanzadas a través del correo electrónico

Ya no basta con puertas de enlace seguras para el correo electrónico como defensa frente a 

los sofisticados ataques de ingeniería social de hoy en día. Dichos ataques burlan la seguridad 

tradicional y acaban costando dinero, tiempo y valor de marca a las organizaciones.

Barracuda Total Email Protection es la solución más efectiva para evitar los ataques de ingeniería 

social dirigidos. Su planteamiento multicapa combina una puerta de enlace segura para el correo 

electrónico, protección contra el fraude mediante IA y formación avanzada en concienciación sobre 

seguridad. Esto se traduce en una protección integral contra las amenazas del correo electrónico 

empresarial, la usurpación de cuentas y otras amenazas avanzadas del correo electrónico.

Ventajas clave
• Una defensa completa multinivel que combina seguridad de 

correo electrónico basada en IA, conformidad, continuidad del 
negocio y formación en seguridad del usuario

• La IA aprende de los patrones de comunicación para detectar el 
fraude personalizado en tiempo real

• Una arquitectura exclusiva basada en API detiene las amenazas al 
buzón de correo que las puertas de enlace tradicionales no son 
capaces de detectar

• Utiliza una vasta red de información global sobre 
amenazas en tiempo real para optimizar la detección

Principales características
• Integración basada en API con Office 365 

• Protección contra la suplantación de identidad en tiempo real con 
tecnología de IA

• Protección de la marca mediante la aplicación y el uso de  
informes DMARC

• Archivado de correos inviolable para el cumplimiento normativo y 
tareas de e-Discovery 

• Formación avanzada y automatizada de concienciación 
sobre la seguridad 

• Configuración y gestión sencillas, sin ningún impacto 
en el rendimiento de la red

Protección del correo electrónico multicapa

Resistencia
Mantenga los datos protegidos y garantice la continuidad 
del negocio

Concienciación sobre la seguridad
Combata la suplantación de identidad con formación y 
simulación continuas

Defensa de la bandeja de entrada
Acabe con la suplantación de identidad personalizada y 
la usurpación de cuentas con inteligencia artificial

Puerta de enlace segura
Proteja su empresa ante las ciberamenazas transmitidas 
por el correo electrónico

Forensics and Incident Response
Limite los daños y agilice la reparación
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Puerta de enlace segura
Proteja su empresa ante las ciberamenazas transmitidas por el correo electrónico

Los ataques modernos aumentan rápidamente en volumen y sofisticación; el 91 % comienza con un 
ataque dirigido al correo electrónico. Barracuda Essentials es una solución de seguridad basada en 
la nube diseñada para proteger frente a correo no deseado, suplantación de identidad, malware, 
ransomware y otras amenazas dirigidas al correo electrónico. Combina tecnologías heurísticas, del 
comportamiento y de sandboxing para detectar ataques avanzados de día cero.

Concienciación sobre la seguridad
Combata la suplantación de identidad con formación y simulación continuas

Algunos ataques acabarán en los buzones de correo de los usuarios. Lo que ocurra después dependerá 
de la formación que hayan recibido. Barracuda PhishLine utiliza simulaciones personalizadas con contenido 
actualizado diariamente para transformar a los usuarios en potentes capas de defensa, al aumentar 
drásticamente su capacidad para identificar ataques de ingeniería social y responder adecuadamente.

Defensa de la bandeja de entrada
Acabe con la suplantación de identidad personalizada y la usurpación de cuentas con inteligencia artificial

Las pérdidas derivadas de los ataques por correo electrónico de ingeniería social ascienden a miles 
de millones de dólares y van en aumento. Por lo general, se hacen pasar por un tercero de confianza 
para engañar a los usuarios a fin de que proporcionen credenciales, datos o dinero. Barracuda 
Sentinel detecta y detiene estos costosos ataques. Utiliza la inteligencia artificial para aprender de los 
patrones de comunicación individuales de cada usuario con el fin de identificar intenciones maliciosas y 
desenmascarar intentos de fraude.

Resistencia
Mantenga los datos protegidos y garantice la continuidad del negocio

Necesita una protección de datos que fomente la resistencia, minimice los tiempos de inactividad y 
simplifique la recuperación tras ransomware y pérdidas de datos accidentales. Barracuda Essentials 
garantiza la protección de los datos y la continuidad del negocio mediante servicios avanzados de 
continuidad del correo electrónico y backup, lo que le protege contra la eliminación accidental o 
malintencionada de correos electrónicos y datos.

Forensics and Incident Response
Limite los daños y agilice la reparación

Los procesos de respuesta a incidentes de protección de correo electrónico lentos, manuales e 
ineficientes dan tiempo a los ataques para seguir expandiéndose en su red. Forensics and Incident 
Response de Barracuda automatiza la respuesta a los incidentes y proporciona opciones de reparación 
para hacer frente a los ataques de forma rápida y eficaz. Envíe alertas, elimine mensajes de correo 
electrónico malintencionados y utilice información sobre amenazas para detener la propagación de 
amenazas malintencionadas.


