> Descripción del Producto

Detect Monitoring
Service
Servicio de Mitigación de
Ataques de Fraude e
Inteligencia de Marcas

Detect Monitoring Service (DMS) es una completa solución alojada en la nube que monitorea y detiene ataques
de fraude en tiempo real, persiguiendo agresivamente las amenazas desde su origen y desactivándolas antes de
que afecten a su negocio y a sus usuarios. Con un tiempo promedio de desactivación líder en la industria de 3.6
horas, DMS es el servicio de detección y desactivación de amenazas más efectivo y proactivo hoy disponible.

Aspectos más Destacados:

Mitigación de Ataques de Fraude

> Protección de sitios web, canal móvil, tarjetas y
marcas en una completa solución

DMS vigila los mercados negros que traﬁcan información robada de
tarjetas débito y crédito, notiﬁcando a sus bancos cuando sus tarjetas
han sido comprometidas de manera que las cuentas de los usuarios
puedan protegerse proactivamente.

> Detección y desactivación en tiempo real de
sitios que hospeden malware y aplicaciones
maliciosas

Inteligencia de Amenazas de Marca

> Cumple con las regulaciones FFIEC para el
manejo de riesgo en redes sociales

DMS va más allá de la desactivación y detección de malware, phishing
y pharming al monitorear menciones de su marca a través de miles de
plataformas de redes sociales, blogs y tiendas de aplicaciones móviles,
dándole a su negocio una forma fácil de cumplir con las regulaciones
FFIEC relacionadas con el manejo de riesgo en redes sociales.

> 76% detección proactiva de ataques

Portal del Usuario Alojado en la Nube

> Deshabilita sitios web fraudulentos en un
tiempo promedio líder en la industria de 3.6 horas

El portal DMS permite el reporte de nuevos incidentes para que sean
investigados y brinda acceso a un historial detallado de casos, al igual
que reportes y gráﬁcos completos con extensas capacidades
interactivas.

> Brinda alertas tempranas sobre robos masivos
de tarjetas con monitoreo de mercados negros

> Integración de datos de reporte de DMARC para
incrementar la visibilidad en el canal email
> Compatibilidad con SAML 2.0 para habilitar un
solo inicio de sesión
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Características de Detect Monitoring Service
Protección Colaborativa
DMS puede integrarse con Detect Safe Browsing (DSB), la solución de navegación segura de Easy Solutions, para
ofrecer protección colaborativa para toda su población de usuarios. La información recolectada del malware detectado en los dispositivos de los usuarios ejecutando DSB puede usarse por DMS para desactivar los sitios que difundan
el malware.

Monitoreo y Desactivación de Amenazas en Tiempo Real
DMS monitorea y notiﬁca a los clientes sobre amenazas en tiempo real, a menudo antes de que un ataque contra su
compañía sea lanzado, con un tiempo de desactivación de 3.6 horas por ataque, siete veces más rápido que el promedio de la industria.

Desactivación Proactiva de Amenazas
Los ataques de fraude electrónico deben ser detectados y desactivados lo más rápido posible para limitar las
pérdidas, reducir los tiempos de investigación y preservar la reputación de su marca. DMS desactiva miles de ataques
con un 76% de proactividad, es decir, que la mayoría de los ataques fueron detenidos antes de que nuestros clientes
o sus usuarios sepan que existieron.

Cumplimiento con las Directrices sobre Riesgo en Redes Sociales de FFIEC
Las regulaciones FFIEC ordenan que los bancos deben administrar los riesgos de operación y reputación asociados
con redes sociales, incluso si no tienen ninguna cuenta en estas redes. DMS le da a su banco las herramientas para
cumplir estos requerimientos desde el primer momento.

Monitoreo de Tarjetas Comprometidas
DMS vigila los mercados negros donde se venden la información y credenciales de tarjetas. Una vez recuperamos
esta información, se transmite a nuestros clientes para que puedan proteger proactivamente las cuentas de sus
usuarios contra cualquier posible fraude.

DMARC

Integración de Reportes de DMARC
DMS soporta los datos de los reportes de DMARC para mejorar la visibilidad del estado del canal email. La
información acerca de la autenticación de email le permite a DMS cuantiﬁcar el abuso de email, desactivar ataques
más rápido y proteger a los usuarios contra ataques que se aprovechen de su marca y reputación.

Inteligencia de Marca
DMS busca dominios maliciosos y menciones de la marca de su compañía en miles de redes sociales y sitios web de
contenido generado por usuarios, además que identiﬁca y detiene actividad fraudulenta que apunte a engañar a sus
usuarios a que entren en enlaces fraudulentos o descarguen aplicaciones maliciosas.

Portal Integral y Reportes Detallados
Vea información detallada relacionada a todos los tiquetes, alertas y eventos de seguridad en el portal de DMS, el
cual brinda gráﬁcas y tablas profundizadas para un análisis detallado. Esta información también puede compilarse en
reportes meticulosos personalizados para cumplir los parámetros que su negocio elija conﬁgurar. La compatibilidad
con SAML 2.0 facilita un cómodo acceso al portal.
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