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Introducción
El correo electrónico es la herra-
mienta principal para la comunicaci-
ón entre empresas de todo el 
mundo y, por esta misma razón, 
también es la principal fuente de 
ataques de personas y organizacio-
nes criminales que tienen como 
objetivo robar dinero, datos y come-
ter delitos contra organizaciones de 
todo tipo.

Aún más preocupante, con los avan-
ces tecnológicos las amenazas virtu-
ales también evolucionan, se vuel-
ven cada vez más difíciles de detec-
tar y sus consecuencias son más 
graves para las organizaciones.

A medida que los ataques virtuales 
se vuelven cada vez más sofistica-
dos, las herramientas de protección 
también deben evolucionar para 
combatir estos nuevos tipos de ame-
nazas.



4

Antispam Corporativo
y E-mail Gateway

HSC MailInspector es una solución de protección completa para el 
correo electrónico, capaz de detectar riesgos de seguridad para las 
organizaciones con una precisión de más del 99.8% . Para esto, tiene 
más de 30 capas de protección que analizan desde la capa de conexión 
hasta el contenido del mensaje y los archivos adjuntos.

Además de estas capas de filtrado que se ejecutan en el appliance Mail 
Inspector local, la solución también utiliza una conexión segura con la 
nube de protección global de HSC: Smart Defender.

Son dos motores de antivirus que se ejecutan simultáneamente,  siendo 
uno proprio de HSC y otro de BitDefender - evaluado con nota máxima.
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Principales tecnologías
de protección

APT - Amenaza persistente avanzada
Protección contra ataques dirigidos y persistentes.

Protección de Zero Hour
Verificación de reputación en tiempo real de archivos, URL y IPs. 

Compliance
Cifrado de e-mail, auditoría de correo electrónico y prevención contra
pérdida de datos (DLP). 

Protección de Zero Hour
100% GDPR, LGPD,PCI y HIPPA. Cifrado de e-mail, auditoría de
correo electrónico y prevención contra pérdida de datos (DLP).

Timeline
Dashboard que permite la visualización de las acciones de usuario
al acceder a URL y archivos.

Sistema de análisis colaborativo
Análisis de URL, donde el usuario final puede previsualizar las páginas
e informar amenazas.
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On-line Sandbox
Ambiente controlado para simular las acciones de usuario, utilizando
Inteligencia Artificial, Machine Learning, entre otras técnicas de análisis
de archivos y URLs.

CDR - Content Disarm and Reconstruction -
Sanitización de documentos
Elimina contenido potencialmente peligroso dentro de archivos infectados,
documentos y HTML, protegiendo a los usuarios de ataques de Zero-Day.

Motor antivirus
HSC MailInspector tiene su propia tecnología 
para combatir ataques dirigidos, integrada con 
nuestra nube de seguridad y capaz de eliminar 
amenazas en tiempo real a través de Machine 
Learning, Inteligencia Artificial y Sandbox.



Smart Defender
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Smart Defender es un poderoso motor de detección de amenazas que 
funciona en la nube de HSC. Utiliza el análisis de comportamiento para 
simular posibles acciones del usuario al abrir un archivo o hacer clic en 
un enlace recibido por correo electrónico. Por lo tanto, Smart Defender 
actúa como un sandbox en la nube, detectando amenazas antes de que 
lleguen a nuestros clientes.

Antes de que Smart Defender procese una muestra, se consulta nuestra 
base de conocimiento global para un análisis de reputación de las direc-
ciones IP del remitente, URL y archivos adjuntos. Esta base utiliza sen-
sores dispersos por todo el mundo y cuenta con el potente motor de 
antivirus de ESET, uno de los más respetados y eficientes antivirus del 
mundo.
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Motor del Smart Defender dentro
del MailInspector

Mailinspector: Antispam Corporativo y E-mail Gateway

Cuando alguien envía un correo electrónico a un dominio protegido por Mai-

lInspector, pasa por 30 capas de filtrado que van desde la capa de conexión 

hasta el análisis del contenido del mensaje (encabezado, cuerpo del mensaje, 

IP, enlaces y archivos adjuntos) en la búsqueda de posibles amenazas.

MailInspector envía direcciones IP, URL y archivos adjuntos potencialmente 

peligrosos para su análisis en Smart Defender. En este análisis, se utilizan 

tecnologías de Machine Learning, Sandbox, URL crawler y otras técnicas para 

simular las acciones del usuario y descubrir la intención real de un sitio web, 

IP, URL o archivo recibido. Si identifica una amenaza, MailInspector la bloquea 

antes de que llegue al buzón de entrada de los usuarios.

A través de sus motores de detección de virus exclusivos y su base de conoci-

miento global, Smart Defender puede detectar amenazas en tiempo real y 

bloquear posibles ataques de virus, phishing, ransomware, entre otros. Por lo 

tanto, cuando se detecta una nueva amenaza, toda la base de usuarios global 

conectada a esta nube también está protegida en menos de 60 segundos.

MailInspector intercepta los mensajes antes de que lleguen al servidor de 

correo electrónico para que pueda realizar análisis de seguridad a través de 

sus motores de protección. De esta manera, filtra los correos electrónicos 

enviados por usuarios para fuera del dominio de la compañía aplicando 

reglas de compliance.



-  La mejor opción para proteger el correo 

electrónico en la nube. Protege los servido-

res de correo electrónico en las instalacio-

nes y sistemas de correo electrónico en la 

nube como GSuite y Office 365. 

 

- El único sistema de protección de correo 

electrónico en la nube en el mercado que 

tiene un módulo de protección contra 

ataques dirigidos y persistentes (APT) ya 

incluido en su oferta, que va mucho más 

allá de un simple filtro antispam. 

- Envío diario de un correo electrónico con 

el resumen de la cuarentena personal.

- El usuario puede liberar o bloquear men-

sajes, agregar remitentes y dominios a su 

lista blanca o negra , lo que reduce la 

demanda de administradores de infraes-

tructura.

- Alta disponibilidad y continuidad de corre-

os electrónicos. Almacenamiento garantiza-

do de mensajes sin costo adicional en caso 

de una falla de hasta 24 horas en el servi-

dor de correo electrónico local.
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Múltiples Plataformas y opciones
de instalación

MailInspector Cloud

- HSC MailInspector se puede implementar 

en bare metal, en ambientes como XenSer-

ver, VMware e Hyper-V, además de tener  la 

opción de un appliance físico homologado 

por el fabricante.

- En el modo de implementación local 

(on-premisses), las licencias se calculan por 

la cantidad de buzones , lo que permite la 

configuración de clústeres de alta disponibi-

lidad sin la necesidad de contratar servido-

res adicionales.

- Además de las características de la versión 

Cloud, la versión local permite una mayor 

 personalización en la configuración de los 

filtros de spam y amenazas.

- El equilibrio de carga nativo de la solución 

(Load Balance), garantiza un mayor rendi-

miento y seguridad en el filtrado y la entrega 

de correos electrónicos a su organización.

On-Premisses e Virtual Appliance
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Los beneficios de tener
MailInspector
Conozca los principales beneficios de la plataforma de protección 
de correos electrónicos.

Protección para ataques 
dirigidos  y otras amenazas

Integración con sistemas de 
monitoreo, SIEM, SOC y NOC

La mejor relación
costo-beneficio

Doble protección:
HSC + ESET

Gestión e informes 
en una sola interfaz

Protección en tiempo real 
con Smart Defender
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MailInspector es la solución líder en 
el mercado brasileño para la protecci-
ón y seguridad de los correos electró-
nicos corporativos. Entre nuestros 
clientes se encuentran algunas de las 
organizaciones públicas y privadas 
más respetadas en Brasil y América 
Latina.

Para obtener más información, visite 
nuestro sitio web y conozca el correo 
electrónico de MailInspector Gateway: 
hsclabs.com
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