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Barracuda PhishLine
Combata la suplantación de identidad con simulación y formación continuas.

Barracuda PhishLine forma a los usuarios para entender y responder correctamente a 

las técnicas más recientes de suplantación de identidad, reconocer pruebas sutiles de 

suplantación y evitar fraude de correo electrónico, pérdida de datos y daños en la marca. 

Transforma a los empleados en una potente línea de defensa frente a los ataques de 

suplantación de identidad maliciosos.

Esta solución SaaS versátil, ampliable y alojada en la nube incluye cientos de plantillas de 

correo electrónico y páginas de destino, actualizadas según las tendencias de amenazas. 

La formación y ludificación niveladas lo hacen más efectivo al involucrar a los empleados.

Formación sobre suplantación 
de identidad

Barracuda PhishLine usa tecnología 
educativa avanzada y automatizada que 
incluye formación basada en simulación, 
pruebas continuas, potente generación 
de informes para administradores y 
concienciación activa sobre la respuesta 
ante incidentes.

Simulación de suplantación  
de identidad

Los ataques de suplantación de 
identidad simulados se actualizan 
constantemente para reflejar las 
amenazas más recientes y habituales. 
Las simulaciones no se limitan al correo 
electrónico, sino que también se realizan 
para mensajes de voz, mensajes de 
texto y ataques en medios extraíbles 
(dispositivos USB). Las plantillas le 
permiten personalizar las simulaciones.

Elaboración de informes de 
suplantación de identidad

Barracuda PhishLine ofrece 
herramientas avanzadas de análisis y 
generación de informes con las que 
es posible identificar la eficacia de su 
formación y la reacción de los usuarios 
a los ataques reales de suplantación 
de identidad que puedan burlar otros 
métodos de defensa.

Servidor de correoDefensa ante
puertas de enlace

Internet Bandeja de
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personal

Suplantación de 
identidad personalizada

Spam Firewall, protección contra las
filtraciones de datos copia de seguridad,

archivado, Sandboxing

Correo legítimo

Correo no deseado/malware,
ataques de día cero

Ataques de ingeniería social

PhishLine ayuda a proteger su organización ante ataques de suplantación de identidad de ingeniería social que pueden 
burlas otras defensas de correo electrónico
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Características clave

Simulación de amenazas multivectorial 

• “Phishing” (correo electrónico)
• “Smishing” (SMS)
• “Vishing” (voz)
• Medios físicos

Interacciones avanzadas:

• Archivos adjuntos
• Formulario de credenciales
• Formulario de comentarios
• Carga y descarga de archivos
• Consulta de geolocalización
• Formularios de cancelación de suscripción
• Detección de amenazas avanzadas
• Ventanas emergentes de cierre de pantalla
• Formularios de CAPTCHA
• Mejoras adicionales

Educación

• Software pedagógico conforme al SCORM
• Pósters y boletines de noticias
• Banners web y medios de aprendizaje digitales
• Pruebas y encuestas de evaluación de riesgos

Generación de informes y análisis

• Recopilación de más de 16 000 puntos de datos
• Análisis detallados de tendencias
• Detección de IP local
• Análisis de mensajes de la bandeja de entrada 

(mensajes fuera de la oficina y respuestas 
directas)

• Aplicación, sistema operativo y perfiles de 
vulnerabilidad

• Informes y paneles personalizables
• Funciones de generación y exportación de 

informes

Respuesta ante incidentes 

• Botón de generación de informes sobre 
suplantación de identidad: disponible en varios 
clientes de correo electrónico

• Métricas y paneles de respuesta ante incidentes
• Flujos de trabajo de respuesta ante incidentes
• Integración de SEIM

Funciones administrativas

• Autenticación de varios factores
• Controles de privacidad incorporados
• Etiquetado de protección contra las filtraciones 

de datos
• Encabezados X personalizables
• 62 atributos de la libreta de direcciones
• Flujo de trabajo de aprobación
• Programas nivelados
• Autenticación de inicio de sesión único  

para administradores
• Integración de Active Directory
• Compatibilidad con más de 20 idiomas

Simulaciones patentadas 

Las simulaciones de ataques patentadas de PhishLine forman a 
los empleados para detectar amenazas de correo electrónico 
que pueden poner en riesgo los datos y provocar pérdidas 
financieras y de reputación. Las pruebas de A/B también evitan 
que los usuarios reciban simulaciones duplicadas. 

Contenido protegido

PhishLine Content Center Marketplace™ proporciona docenas 
de plantillas de simulación, páginas de destino, encuestas 
de evaluación de riesgos y otros contenidos de formación. 
Diariamente se añade contenido nuevo y personalizable para 
reflejar las tendencias actuales de las amenazas. 

Programas nivelados 

A medida que los empleados avancen a través del programa 
de formación, el contenido cambia constantemente, lo que les 
obliga a mejorar continuamente sus destrezas de detección de 
suplantación de identidad y generación de informes.

Servicio PhishLine Concierge (opcional)

PhishLine Concierge es un servicio opcional que transfiere 
las tareas complejas de definir, configurar, ejecutar y analizar 
sus campañas de simulación a un consultor exclusivo, para 
minimizar los gastos generales de los recursos. 

Cartera de productos de Total Email Protection

PhishLine forma parte de las cartera de productos de Total 
Email Protection de Barracuda, que ofrecen una protección 
completa del correo electrónico.  

Ludificación  

PhishLine aumenta el compromiso del usuario a través de la 
ludificación. Los videos, infografías, boletines y otros materiales 
complementan la formación básica. 

PhishLine es un componente integral de Total Email Protection  
de Barracuda

Resistencia
Mantenga los datos protegidos y garantice la continuidad 

Concienciación sobre la seguridad
Combata la suplantación de identidad con formación y 
simulación continuas

Defensa de la bandeja de entrada
Acabe con la suplantación de identidad personalizada y 
la usurpación de cuentas con inteligencia artificial

Puerta de enlace segura
Proteja su empresa ante las ciberamenazas transmitidas 
por el correo electrónico

Forensics and Incident Response
Limite los daños y agilice la reparación


