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Actualmente, el correo electrónico es la herramienta más utilizada tanto a nivel  empresarial como 

personal por su sencillez, comodidad e inmediatez. 
 

Tan sencilla y fácil es de usar, que no sólo se ha convertido en la herramienta corporativa por 

excelencia, sino también en el mecanismo favorito de los ciber-delincuentes  para penetrar en las 

compañías  atacando a su eslabón de seguridad más débil: el empleado. 

 

 

Iberlayer Email Guardian  
 

Iberlayer Email Guardian es un servicio completo de protección del correo electrónico desde 

la nube que impide que el correo peligroso y no deseado llegue hasta los usuarios. 

 

Hasta un 90% del correo electrónico que reciben las empresas es basura que además de consumir 

recursos corporativos (ancho de banda, carga en sistemas, espacio en disco, etc.), puede poner 

en riesgo la seguridad de la propia compañía hasta límites críticos. 

 

Producto Vs Servicio 

 

Estar protegido frente a las amenazas que a diario llegan por email impone a las compañías la 

necesidad de cubrir tres necesidades importantes:  

- Personal experto en ciber-seguridad que esté constantemente actualizado y constantemente 

pendiente de todas las amenazas nuevas que a diario van apareciendo, etc. 

- Personal experto en el correo electrónico y en el uso y administración de las herramientas de 

filtrado de correo para su correcto funcionamiento, continuos ajustes y parametrizaciones, etc. 

- Personal que esté pendiente de los paneles de control, estado de los sistemas, logs, posibles 

alertas, etc. y con el nivel de entrenamiento adecuado para distinguir cuando “hay que pulsar 

el botón rojo y cuando no”. 

 

Iberlayer Email Guardian, al tratarse de un servicio y no de un producto, ofrece a las compañías una 

capa de seguridad completa evitándoles estas necesidades.  

El Laboratorio de Iberlayer vigila, monitoriza, estudia y analiza constantemente la actividad mundial 

relativa al email, para no solo bloquear todo tipo de amenazas sino tratar de adelantarse a ellas lo 

más posible, avisando al cliente de  aquello de lo que se deba preocupar (no es lo mismo dar datos, 

que dar información) incluso de forma telefónica en casos urgente, como fraudes, por ejemplo. 
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Características de Iberlayer Email Guardian  
  

 
 Comprobación de SPF, DKIM y DMARC 
 
 Comprobación de reputación de los remitentes 
 
 Detección de Spam, Scam, Phishing, etc. 
 
 Detección de Publicidad indebida / abusiva 
 
 Detección de Fraudes: BEC, CEO, Nóminas, Bancarios, Tarjetas SIM,  etc. 

 Motor especial de IA transparente al usuario final 

 Detección de errores MIME, HTML, Codificaciones, etc. 
 
 Detección de idiomas y errores gramaticales y sintácticos en múltiples de ellos 
 
 Detección de URLs maliciosas o comprometidas: análisis de estructuras, seguimiento de 

redirecciones, análisis de contenidos, etc. 

 
 Detección de  Operaciones Bancarias Sospechosas   
 
 Detección de Dominios comprometidos / fraudulentos / falsos / recién generados 
 
 Detección de  Ataques a través homoglifos (typosquotting) 

 Detección de  URLs maliciosas o comprometidas: análisis de estructuras, seguimiento de 
redirecciones, análisis de contenidos, etc.   

 
 DLP (Fuga de datos) 
 
 Tecnología de  Parches Virtuales 
 
 Bloqueo de todo tipo de ejecutables 

 Capaz de analizar adjuntos cifrados sin inyectar retraso en el correo 

 Análisis de imágenes: Textos, metadatos, extracción de datos embebidos  
      en códigos QR  
 
 Multi-motor AV 

 Sandbox de tiempo real: Análisis profundo de documentos de MS Office, RTF, PDFs, etc. 

Extracción de textos, de adjuntos embebidos, macros, macros v4, inyecciones, plantillas 

imágenes, metadatos, URLs, Etc. 

 
 Detección de Documentos PDF manipulados 
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Características principales del servicio:  
 
 Relay puro SMTP  

 Filtrado de correo entrante y saliente. 
 

 Soporte 24x7 en un único nivel. 

 Alertas telefónicas instantáneas 

 Tráfico cifrado por defecto (TLS) 

 Cifrado extremo a extremo fácil de usar 

  Servicio desde 3 Datacenters en España 
 
 100% ajustado a RGPD (no a Patriot Act) 

 

 

 Almacenamiento de correo ante caídas del cliente 

 1 año de log, consultable en tiempo real  

 SLA Garantizado 

 Consola web de tiempo real con 2FA, y roles 

basados en nivel  de RGPD, vistas de SOC, etc. 

 

 
Acerca de Iberlayer 

 

Iberlayer es un fabricante español de tecnología de seguridad para 

el correo electrónico con sede en la ciudad tecnológica de Tres 

Cantos. 

 

Desde el año 2012, ha procesado y filtrado billones de correos 

electrónicos de compañías  por todo el planeta.  

Con clientes en países como EEUU, Finlandia, Alemania, Reino 

Unido, Italia, Francia, Grecia, Portugal, etc. actualmente más de la 

mitad de su facturación procede del exterior, lo que la convierte 

en una compañía netamente exportadora. 

 

Su única actividad se basa y se concentra en la protección del 

email, lo que redunda en un nivel de especialización muy elevado, 

habiendo ganado en los últimos años diversos reconocimientos 

internacionales.  

 


