RICOH SECURITY
Inteligencia Artificial
para ciberriesgos
del Siglo XXI

MONITORIZACIÓN

MONITORIZACIÓN

Contexto
Detalle de la magnitud del problema

Esta compañia
multinacional de
aluminios con sede
central en Noruega
sufrio el secuestro de
22000 ordenadores de
170 sedes en 40 paises.
Llevan gastados 50
millones en la
recuperación

Norsk
Hydro

Ayuntamiento con 35000
habitantes paga 500 mil
euros de rescate para
liberar sus sistemas
informáticos

Una Joyería con su
base de operaciones en
España y un Ecomerce,
vende 11 anillos de
diamantes a 1€ tras ser
modificada
remotamente su BD de
precios

Rivera
Beach

Joyería

Startup dedicada a la
higiene intima decide
volver a trabajar con
datos de 3 meses atras
para evitar pagar 10 mil
euros de rescate por su
servidor

Startup

Ciberdelincuencia: Organigrama

El verdadero peligro está en quiénes lo explotan, no en quienes lo crean.

 Un programador desarrolla un SW malicioso con
funciones primarias y secundarias
 Crea un kit que incluye hasta direcciones de mails
para el rescate
 Lo pone a la venta en la DeepWeb
 Sale a la venta por un precio ridículamente bajo
 Organizaciones criminales adquieren el kit y lo
explotan sin ningún escrúpulo
 Pasado un tiempo y habiendo un contagio masivo,
se activa la funcionalidad secundaria que da
origen a una nueva subasta en la DeepWeb, que,
esta vez, ya incluye a cientos de miles de
infectados

Ransomware as a Service

Realidad
Criptohacking, criptomining y robo de datos entre los casos mas frecuentes

6 de cada 10 PYMES desaparecen a los 6 meses de recibir un ciberataque.

La duda ya no
es si te van a
atacar o no,
sino de cuándo
será el ataque

En 2018 se han
registrado un
aumento del
228% en
ciberataques

Programas que
explotan las
vulnerabilidades
de HW y SW
para colarse en
la red con
diferentes fines

Al año 2018
había 120,000
vulnerabilidades
registradas

La seguridad
100% no
existe

Test de ciberseguridad
¿Donde sitúas a tu empresa?

Antivirus

Firewall
UTM / NGFW
(IPS-IDS)
CAPAS PALIATIVAS
OLD Security

EndPoint

Antiransomwar
e

EndPoint
EDR + IA

Media

Firewall
Capa 7

EndPoint

Alta

Antivirus

Firewall

Óptima

Antivirus

Básica

Proyector
Telefonía

SAAS

Cámaras

PC
Ordenador
portátil

PUESTO
DE TRABAJO

Red

Smartphone

Tableta

Printers

Digital signage
Servers

Pantallas
interactivas

Auditoria
en tiempo real e inteligente
CAPA PREVENTIVA
NEW Security

Ricoh seguridad 360

Transformación digital con seguridad

#RicohSecurity#

Solución

Beneficios
• Revisión diaria de vulnerabilidades
de nuestros sistemas en red como
respuesta a la media de 46
vulnerabilidades diarias
descubiertas en el año 2019.
• Intercep X como motor avanzado
antimalware / ramsonware
respondiendo al alto crecimiento de
este tipo de ataques en 2019
• Unificación de amenazas con
detección de intrusión (talos) como
respuesta al incremento de
ciberdelitos as a Service.
• Verificación de las implementaciones
y gestión del riesgo para tener el
control de nuestra cibersalud.
• Cuota única mensual* sin inversión
inicial por todos los servicios y
hardware implementados.

Revisión diaria de vulnerabilidad
Detección avanzada
de de
intrusiones.
Detencción
avanzada
intrusiones.

Protección avanzada
contra
ransomware.
Protección
avanzada
contra
ransomware

Alertas de
en en
su ciberseguridad.
Alertas
de cambio
cambio
su ciberseguridad

Verificación
las
implementaciones.
Verificacióndede
las
implementaciones.

Informes ejecutivos
mensuales.
Informes
ejecutivos
mensuales
Revisión diaria de vulnerabilidades.





Supeditado a la aprobación de Ricohcapital.
Talos es marca Registrada Cisco.inc.
Intercep X es marca registrada Shopos Ltd.

RICOH SECURITY

Una solución integral, inteligente y 24x7

Ricoh Security Panel

Una herramienta para controlar la
ciberseguridad sin saber de
ciberseguridad

Solución dinámica
Innovación y adaptación continua a nuevos entornos

52

Aplicamos un algoritmo de IA
para adaptar las auditorías
evolutivas diarias a tus
necesidades.
Rápido despliegue

herramientas desarrolladas
hasta la fecha
Firmware

MySQL

Linux

Oracle

Siemens

Windows

Malware

Apache

Scada

etc.

Alcance interno y externo

Un auditor a tu disposición

Ricoh Security recibe a diario información de
diversas bases de datos a nivel mundial con
información relevante para garantizar la
seguridad de tus equipos y redes.

Informes ejecutivos
Cada mes disponible

Inventario de activos, informe de
auditoría, relación de
implementaciones pendientes, etc…

