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Detect Safe Browsing ® Mobile
Protección de Aplicaciones Móviles

Los ataques de fraude y malware han cambiado los navegadores de escritorio por la aplicaciones móviles donde
los usuarios están conectados la mayor parte del tiempo. Los cibercriminales están aprovechando
vulnerabilidades de seguridad e ingeniería social para infectar dispositivos móviles y robar datos que resultan en
apropiación de cuentas. Asegure la aplicaciones nativas con evaluación de riesgos del móvil y detección de
comportamiento típico del malware como falsiﬁcación de aplicaciones y ataques de pharming.

Beneﬁcios:
> Elimina el riesgo de compromiso de credenciales en el móvil
> Protege a sus usuarios contra ataques de superposición de
aplicaciones, pharming y man-in-the-middle
> Garantiza que su aplicación se ejecuta en un entorno seguro con
una política de acceso basada en riesgo a través de la función
Risk ControllerTM

Protección contra Ataques Dirigidos
Pharming
Identiﬁca y repara ediciones al archivo hosts.

Aplicaciones Reensambladas
Identiﬁca si la aplicación bancaria ha sido modiﬁcada.

Ataques de Man-in-the-Middle
Identiﬁca el fraude de certiﬁcados de aplicaciones
para impedir ataques man-in-the-middle.

Ataques de Superposición (Falsiﬁcación de
Aplicaciones)
Detecta la superposición en aplicaciones bancarias.

Autenticación Basada en Riesgo
Evaluación de Riesgos del Dispositivo
Utilice la interfaz de Risk Controller de DSB
Mobile para restringir funcionalidades y acceso
con base en factores como si un teléfono tiene
jailbreak o root, si está infectado, boca abajo,
conectado a una red pública y mucho más.

Almacenamiento Seguro
Cifre y proteja los datos que reposan en la
aplicación para prevenir acceso no autorizado a
la información sensible que pueda existir.
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Risk Controller – Componente de Detect Safe Browsing Mobile
Fije su tolerancia de riesgo y observe las métricas de las amenazas detectadas en su plataforma con la función Risk
Controller de Detect Safe Browsing Mobile.

Una Mirada a Risk Controller
Tome el Control del Riesgo
Permita o restrinja completa o parcialmente dispositivos detectados por cada factor de riesgo según su nivel de
tolerancia.

1.500

Visibilidad de Reglas de Riesgo
Observe métricas sobre cuántos dispositivos
tienen acceso o son restringidos al tratar de
conectarse a su plataforma
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Beneﬁcios de Risk Controller

Factores de Riesgo Conﬁgurables

>

Conﬁgure sus propios parámetros de riesgo

>

Jailbreak/Root

>

Da ﬁn a la inﬂexible tolerancia generalizada de
riesgo móvil

>

Conexión a redes WiFi inseguras

>

Dispositivos puestos boca abajo

No más complicadas conﬁguraciones de riesgo;
Risk Controller es transparente y fácil de usar

>

Aplicación ejecutada en simulador

>

Conectado a un dispositivo en modo de depuración

Ajuste los niveles de riesgo en cualquier momento
sin intermediarios que lo hagan por usted

>

Archivos hosts modiﬁcados en un ataque de
pharming

>

Ejecución de una aplicación reensamblada
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