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Protección contra
Ransomware

Vigila constantemente en busca de 
comportamientos negativos

Interrumpe inmediatamente los ataques 
de ransomware

Los ataques de virus y ransomware son cada vez mas frecuentes 
y no solamente en empresas  grandes, también en ordenadores 
personales y de empresas pequeñas. Estos malwares son 
cada vez más sofisticados y es difícil imaginar el tipo de 
daño que producirán en el futuro.

Los virus de ransomware no podrán infectar tu sistema si 
clouds7 está de guardia. Nuestra tecnología supervisa tu 
sistema en tiempo real y distingue actividades normales 
de aquellas sospechosas como el cifrado no autorizado. 
Al reconocer comportamientos negativos puede detectar 
ransomware aunque se trate de una variante desconocida.

Si se detecta que un proceso está intentando cifrar archivos o 
inyectar código malicioso en el sistema, clouds7 lo detendrá 
antes de que pueda causar daños. Recibirá una notificación
inmediatamente para informarte de que se detectó.Podrá 
bloquear la actividad o permitir que continúe.

Bloquea ataques

Restaura los datos 
dañados

Detén ransomware conocido y 
desconocido.

Copia de seguridad en la nube.
Actualiza sus archivos automá-
ticamente cada 15 minutos
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Ransomware es malware del equipo que restringe 
el acceso al equipo (o incluso te impide que lo uses) 
o cifra tus archivos. A continuación, intenta obligarte 
a que pagues dinero (un rescate) para recuperar el 
acceso a él.
Entre las formas en las que ransomware puede 
infectarte se incluyen las siguientes: Visitar 
sitios web falsos, no seguros o sospechosos. 
Abrir correos electrónicos y datos adjuntos de
correos electrónicos que no esperas o de personas 
que no conoces, abrir vínculos incorrectos o 
malintencionados de correos electrónicos, 
Facebook, Twitter y otras publicaciones de 
redes sociales, o en los chats de mensajería 
instantánea, como Skype.

El ransomware lo crean estafadores con un gran 
conocimiento en programación informática.
Puede entrar en tu PC mediante un adjunto de 
correo electrónico o a través de tu navegador si
visita una página web infectada con este tipo de 
malware. También puede acceder a tu PC a 
través de su red.

Es obvio cuando su dispositivo ha sido infectado 
con ransomware, ya que probablemente no 
podrás acceder a él.

Asegúrate de que todo el software de tu equipo 
está actualizado, incluyendo su sistema operativo, 
su navegador y cualquier complemento de barra 
de herramientas que utilice.
Asegúrate de que su software antivirus y tu 
protección cortafuegos están actualizados.
Haz respaldos de toda tu información con 
Clouds7 backup cloud, en tu caso de un ata-
que puedes recuperar toda tu información 
sin necesidad de pagar el rescate por ella.

Dos días es el período de inactividad que causa 
en promedio en las empresas.
Tras bloquear el ataque de ransomware clouds7 
te ayudará a restaurar cualquier archivo que 
pueda haber quedado alterado o infectado. 
Nuestra herramienta busca la versión del 
archivo más reciente y puede recuperar copias 
intactas a partir de la caché, los archivos 
temporales o la copia de seguridad. Al realizar 
automáticamente una copia de seguridad de 
tu carpeta Documentos en el cloud cada cinco 
minutos, la Protección contra ransomware de 
clouds7 logra salvaguardar tus archivos más 
importantes y ofrecerte una protección única 
de dos capas.
El Ransomware, también conocido como 
Rogueware o Scareware, restringe el acceso a 
su sistema y datos cifrándolos para exigir el pago 
de un rescate y así devolver su información a la 
normalidad (cosa que en el 92% de los 
casosnunca resulta positiva). Los ataques 
más peligrosos los han causado Ransomware 
como NotPetya, Jaff, GandCrab, GoldenEye, 
WannaCry, CryptoLocker, Locky, Petya, Crysis, 
zCrypt, PowerWare, HydraCrypt, Cerber, RAA 
ransomware, CryptoWall, KeRanger, LeChiffre, 
Spider, TeslaCrypt, TorrentLocker, ZCryptor, 
Dharma.

Protege el equipo contra el 
ransomware

¿De dónde procede el ransomware?

¿Cómo reconocer el ransomware?

¿Cómo evitar el ransomware?

Restaura fácilmente cualquier 
archivo afectado

A menudo puedes reconocer un correo 
electrónico y una página web porque la ortografía 
es incorrecta, o simplemente su aspecto es 
inusual. Presta atención a si hay nombres 
de empresas escritos de forma extraña (por 
ejemplo, “PayePal” en lugar de “PayPal”) o espacios, 
símbolos o signos de puntuación inusuales (como 
“Servicio de atención al cliente deiTunes” en lugar 
de “Servicio de atención al cliente de iTunes”
El ransomware puede dirigirse a cualquier 
equipo, equipo doméstico, equipos en una red 
de empresa o servidores que usa un organismo 
gubernamental.


