Más fácil imposible: cómo eludir los
entornos aislados basados en archivos
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Resumen ejecutivo
Con la avalancha de ciberataques que padecen las empresas, los entornos aislados de prueba en
máquinas virtuales, o "sandboxes", se han convertido en una herramienta frecuente para examinar
con rapidez grandes cantidades de archivos en busca de actividad sospechosa. Son entornos virtuales
seguros donde se observa el comportamiento real de los archivos cuando se ejecutan. En teoría,
esta fórmula permite a los profesionales de la seguridad detectar el código malicioso que elude
las defensas basadas en firmas tradicionales.
Pero su eficiencia depende de los análisis simultáneos. Por sí mismos, los entornos aislados solo pueden
observar e informar de la actividad de los archivos, no analizarla. Y, por desgracia para las empresas
que los utilizan, los entornos aislados basados en archivos que emplean muchos proveedores han
demostrado no tener en cuenta el malware más reciente. Los atacantes recurren a varias técnicas
para burlar sus radares, por lo que los sistemas siguen siendo tan vulnerables como antes.
Nota: el término "sandbox" es amplio y designa muchas formas de aislar código. Este informe se
centra en los entornos aislados basados en archivos que se crean en máquinas virtuales preparadas
para simular computadoras reales, ejecutar archivos desconocidos, observar la actividad de estos
archivos, analizarla y generar los informes pertinentes. Con las técnicas aquí descritas, el malware
dirigido a máquinas virtuales pasa desapercibido ante esta categoría de entornos. Para detectarlo es
necesario analizar el contexto de actuación y correlacionar las distintas fases de un ataque con análisis
de varios flujos, que es el método que han aplicado los investigadores de FireEye® para identificar las
muestras de malware que se presentan en este documento.
Este informe estudia las siguientes categorías de técnicas de evasión de entornos aislados:
• Interacción humana: clics del mouse y cuadros de diálogo
• Configuración: llamadas a la función Sleep, desencadenadores basados en tiempo y ocultación
de procesos
• Entorno: versión, elementos iframe incrustados y cargadores de DLL
• VMware: listas de servicios del sistema, archivos propios y puerto VMX
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Introducción
La mayoría de los profesionales de la seguridad coinciden en que las medidas de seguridad tradicionales
basadas en firmas son ineficaces frente a los sofisticados ataques actuales1. El malware avanzado es
dinámico y polimórfico, y aprovecha vulnerabilidades desconocidas para atacar de forma coordinada
a través de múltiples vectores.
Las defensas contra el malware se han visto obligadas a evolucionar. En lugar de basarse en firmas,
los sistemas de análisis automatizados examinan el comportamiento del malware en entornos de
prueba aislados. Estos entornos simulados y autónomos permiten ejecutar archivos sin causar daño
real. Al observar los archivos en estos entornos virtuales, los sistemas de seguridad pueden identificar
comportamientos sospechosos, como alteraciones del sistema operativo o llamadas a los servidores
de comando y control (CnC) del atacante.
Pero los atacantes también han evolucionado. Sabedores de que su código puede ejecutarse en un
entorno aislado antes de alcanzar su objetivo, ahora los autores de malware crean código específico
para máquinas virtuales que oculta cualquier comportamiento revelador de su naturaleza hasta haber
alcanzado una presa "viva". Al no detectar acciones sospechosas en el entorno simulado, el análisis de
seguridad considera el código inofensivo.
Para los autores de malware, la clave está en averiguar si su código se ejecuta en un entorno virtual
o en una máquina real. Con ese fin, han desarrollado varias técnicas.

Interacción humana
Los entornos aislados basados en archivos emulan sistemas físicos, pero sin usuario humano. Los atacantes
sacan provecho de esta diferencia fundamental y crean malware que permanece latente hasta que
detecta indicios de que hay un usuario humano: clics del mouse, respuestas inteligentes en cuadros de
diálogo, etc. En este apartado se describen estos mecanismos con más detalle.

Clics del mouse
UpClicker, un troyano analizado en diciembre de 2012, fue una de las primeras muestras de malware
descubiertas en utilizar clics del mouse para detectar actividad humana2. (Meses después surgió una
técnica similar aunque más sencilla3). Para engañar a los entornos aislados, UpClicker solo establece
comunicación con servidores CnC maliciosos cuando detecta un clic del botón izquierdo del mouse.
UpClicker es un envoltorio de Poison Ivy, una herramienta de acceso remoto (RAT, Remote Access Tool)
asociada frecuentemente a las amenazas persistentes avanzadas (APT)4.
En la Figura 1 se muestra un fragmento del código de UpClicker que invoca la función
SetWinodwsHookExA con 0Eh como valor del parámetro. De este modo se instala el procedimiento
de enlace de Windows WH_MOUSE_LL, que sirve para controlar entradas del mouse de bajo nivel5.
1	Gartner. "Best Practices for Mitigating Advanced Persistent Threats" (Mejores prácticas para mitigar las amenazas persistentes avanzadas),
enero de 2012.
2	FireEye. "Don’t Click the Left Mouse Button: Introducing Trojan UpClicker" (No haga clic con el botón izquierdo del mouse: introducción
al troyano UpClicker), diciembre de 2012.
3	Symantec. "Malware Authors Using New Techniques to Evade Automated Threat Analysis Systems" (Los autores de malware utilizan nuevas
técnicas para eludir los sistemas de análisis de amenazas automatizados), octubre de 2012.
4	ZDNet. "’Nitro’ targeted malware attacks hit chemical companies" (Empresas químicas afectadas por ataques del malware selectivo
"Nitro"), noviembre de 2011.
5
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Figura 1: Código de malware que
muestra el enlace al proceso del
mouse (puntero fn resaltado)

El puntero fn marcado en la Figura 1 hace referencia al procedimiento de enlace que se resalta
en la Figura 2.

Figura 2: Código al que apunta el
puntero fn; se destaca la acción
que tiene lugar al soltar el botón
del mouse

Este código espera que se produzca un clic con el botón izquierdo del mouse, en concreto que se
suelte el botón, de ahí el nombre del troyano. Cuando se suelta el botón, el código invoca la función
UnhookWindowsHookEx () para dejar de observar el mouse y después la función sub_401170 () para
ejecutar el código malicioso.
Perfeccionó el concepto BaneChant, otro archivo de malware utilizado en amenazas persistentes
avanzadas que salió a la luz seis meses después de UpClicker6. Solo se activa después de tres clics
del mouse.

6	FireEye. "Trojan.APT.BaneChant: In-Memory Trojan That Observes for Multiple Mouse Clicks" (Trojan.APT.BaneChant: un troyano residente
en memoria que aguarda varios clics del mouse), abril de 2013.
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Cuadros de diálogo
Otra forma de detectar un objetivo real es mostrar un cuadro de diálogo que exija la respuesta del
usuario. Una técnica habitual del malware es emplear las funciones MessageBox y MessageBoxEx de
la API de Windows para crear cuadros de diálogo en archivos EXE y DLL. El malware solo se activa
cuando el usuario hace clic en un botón.
Del mismo modo, el malware puede utilizar JavaScript para abrir un cuadro de diálogo en archivos PDF
de Adobe Acrobat con el método app.alert() documentado en la API de JavaScript para Acrobat.
La Figura 3 muestra un código que utiliza app.alert() para abrir un cuadro de diálogo. Cuando el usuario
hace clic en Aceptar, el código activa el método app.launchURL() para abrir una URL maliciosa.

Figura 3: Código JavaScript que
abre un cuadro de diálogo (se han
difuminado las referencias a sitios
web específicos)

Configuración
Muchos entornos de prueba intentan imitar a las computadoras físicas que protegen, por lo que
están configurados con un conjunto de parámetros definidos. Los ciberatacantes conocen estas
configuraciones y han aprendido a esquivarlas.

Llamadas a la función Sleep
Con multitud de muestras de archivos que examinar, normalmente los entornos aislados basados en
archivos observan los archivos durante unos minutos y, en ausencia de comportamientos sospechosos,
pasan al siguiente.
Esta forma de actuar facilita a los creadores de malware una sencilla técnica de evasión: esperar
fuera. Al incorporar llamadas prolongadas a la función Sleep, el malware se abstiene de realizar
acciones sospechosas durante el proceso de supervisión.
El troyano Nap, descubierto en febrero de 20137, utiliza esta técnica. Este troyano está relacionado
con la red de bots Kelihos, que Microsoft y Kaspersky declararon desmantelada en 20118.

7	  FireEye. "An Encounter with Trojan Nap" (Encuentro con el troyano Nap), febrero de 2013.
8

 icrosoft. "Microsoft Neutralizes Kelihos Botnet, Names Defendant in Case" (Microsoft neutraliza la red de bots Kelihos y designa a los
M
demandados en la causa), septiembre de 2011.
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En la Figura 4 se muestra un fragmento de código del troyano Nap. Cuando se ejecuta, el malware envía
una solicitud HTTP del archivo "newbos2.exe" del dominio "wowrizep.ru", conocido como malicioso.

Figura 4: Dominio malicioso
y ejecutable descargable

A continuación, como se muestra en la Figura 5, el código invoca el método SleepEx() con un valor
de parámetro de espera de 0x0927C0 (600 000 milisegundos, o 10 minutos). Además, el atributo del
campo "Alertable" (que indica si ha de generarse una alerta) está definido como falso para asegurar
que la función de programación no se active hasta que hayan transcurrido 10 minutos, un lapso de
tiempo superior al que tardan la mayoría de los entornos aislados en ejecutar una muestra de archivo.

Figura 5: Código del troyano Nap
para llamar al método SleepEx
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El código también invoca el método API no documentado NtDelayExecution() como medida adicional
para retrasar las acciones que puedan despertar sospechas.
Los archivos PDF maliciosos pueden utilizar en la API de JavaScript para Acrobat un método similar
denominado app.setTimeout(). La Figura 6 muestra código de un archivo PDF malicioso que emplea
este método para esperar 100 000 000 milisegundos, o unos 16 minutos, antes de llamar a una función
maliciosa denominada mystr().

Figura 6: Código JavaScript para Acrobat
que espera 1 000 000 milisegundos con
el método app.setTimeout() para llamar
a la función maliciosa mystr()

Desencadenadores basados en tiempo
A veces, se utilizan llamadas de la API a la función Sleep con desencadenadores basados en tiempo
para que el malware se ejecute únicamente después de una fecha y hora determinadas; los entornos
aislados que observan el archivo antes de ese momento no detectan nada fuera de lo normal.
Ejemplo: un troyano denominado Hastati que se utilizó en marzo de 2013 en un ataque masivo de
destrucción de datos en Corea del Sur9. Hastati emplea el método API GetLocalTime(), que importa
un puntero a la estructura SystemTime de Windows para averiguar la fecha y la hora locales actuales.
Si la máquina virtual no observa el archivo en ese momento preciso, el malware elude el radar.
Como se muestra en la Figura 7, la estructura SystemTime devuelve los siguientes valores (en la memoria
los pares de dígitos hexadecimales se almacenan en orden inverso):
• 07 DD (wYear): 2013 (corresponde al año)
• 00 06 (wMonth): junio (corresponde al mes)
• 00 01 (wDayofWeek): lunes (corresponde al día de la semana)
• 00 11 (wDay): 17 (corresponde a la fecha)
9 	Vinay Pidathala, Yasir Khalid, et ál. "More Insights on the Recent Korean Cyber Attacks (Trojan.Hastati)" (Más información sobre los recientes
ciberataques coreanos [Trojan.Hastati]), marzo de 2013.
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Figura 7: Fragmento de código Hastati;
se resalta una llamada al método
GetLocalTime() para determinar la hora
actual

En este caso, el código malicioso se ejecuta porque el momento actual (lunes, 17 de junio de 2013) es
posterior al desencadenador (20 de marzo de 2013 a las 14:00). Pero si es anterior, el malware invoca
una función Sleep() con el valor 0EA60 (60 000 milisegundos), como se muestra en la Figura 8. Tras ese
intervalo de espera, el código vuelve a comprobar la fecha y la hora. Si el momento actual sigue
siendo anterior al desencadenador, vuelve a llamar a la función Sleep, y así sucesivamente hasta
que llega el momento de activación.

Figura 8: Malware que utiliza una
llamada Sleep() si no se cumple
la condición de activación
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Ocultación de procesos
Los entornos aislados basados en archivos detectan la actividad sospechosa del malware
supervisando todos los procesos que tienen lugar en el sistema operativo. Muchos entornos aislados
están configurados para hacerlo utilizando una rutina del kernel que suministra Microsoft denominada
PsSetCreateProcessNotifyRoutine. Esta rutina permite a los controladores de hardware crear o modificar
las listas de rutinas de software que se emplean al crear o finalizar un proceso de Windows. Los entornos
aislados basados en archivos pueden hacer uso de esta información para llevar un seguimiento de la
actividad del sistema y proteger los recursos fundamentales.
Windows contiene varios objetos internos de devolución de llamada cuya dirección inicial es
PsSetCreateProcessNotifyRoutine. (En Windows XP SP2 pueden registrarse hasta ocho devoluciones
de llamada). Desgraciadamente para los desarrolladores ajenos a Microsoft, el puntero interno de
la rutina inicial no se exporta. Y ningún método publicado permite que las aplicaciones de terceros
reciban fácilmente estas notificaciones.
Como cabía esperar, los creadores de malware han encontrado formas de aprovechar estos punteros
internos no documentados. Uno de los ejemplos más notorios es Pushdo, una familia de malware con
seis años de antigüedad que ha demostrado ser especialmente destructiva y resistente a cualquier
intento de desactivación10.
Pushdo accede a PsCreateProcessNotifyRoutine para eliminar todas las devoluciones de llamada
registradas, incluidas las del software de seguridad. Una vez eliminadas, puede crear y terminar
procesos sin generar señales de alarma.
Para los autores de malware, la clave estriba en encontrar el puntero interno de
PsSetCreateProcessNotifyRoutine. En la Figura 9 se muestra código extraído de la imagen del núcleo
de Windows (ntoskrnl.exe) utilizando un desensamblador interactivo. El código revela que el puntero
relativo está incluido en el lenguaje ensamblador x86 de esta rutina.

Figura 9:
PsSetCreateProcessNotifyRoutine
para ntoskrnl.exe

10 Gunter Ollmann (Security Dark Reading). "Much Ado About PushDo" (Mucho ruido sobre Pushdo), mayo de 2013.
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Con esta información, Pushdo cancela fácilmente las notificaciones de procesos al software de
seguridad. El código de Pushdo que se muestra en la Figura 10 funciona del modo siguiente:
1. El malware averigua el número de la versión de compilación de Windows con la función
NtBuildNumber. En Windows XP, los números de compilación son 2600 (32 bits) y 3790 (64 bits).
2. El malware obtiene la dirección en tiempo de ejecución de PsSetCreateProcessNotifyRoutine.
El fragmento del código ensamblador jmp_PsSetCreateProcessNotifyRoutine que se muestra en
la Figura 11 contiene un comando jmp a la rutina PsSetCreateProcessNotifyRoutine. El código de
operación de jmp tiene una longitud de 2 bytes. Por lo tanto, la dirección en tiempo de ejecución
de PsSetCreateProcessNotifyRoutine (en memoria) es jmp__PsSetCreateProcessNotifyRoutine + 2.
3. El malware analiza linealmente el código ensamblador de 0xBF seguido, 5 bytes después, de 0x57.
El valor inmediatamente posterior a 0xBF es la dirección interna de PspCreateProcessNotifyRoutine.
4. A partir de aquí, el malware simplemente mueve el puntero PsCreateProcessNotifyRoutine y anula
todos los objetos de devolución de llamada. En Windows XP, el código de operación 0xBF es "mov
edi" y 0x57 es "push edi".

Figura 10: Recuperación de la rutina
PsCreateProcessNotifyRoutine

Figura 11: Fragmento del código ensamblador de
jmp__PsSetCreateProcessNotifyRoutine
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Entorno
En teoría, el código que se ejecuta en un entorno aislado debe hacerlo del mismo modo que en
una computadora física. En realidad, la mayoría de los entornos aislados tienen rasgos característicos,
lo que permite a los atacantes incluir en el malware funciones para localizarlos. En este apartado
se explican en detalle algunos de estos mecanismos.

Comprobaciones de versión
Muchos archivos maliciosos están configurados para ejecutarse solamente con determinadas versiones
de aplicaciones o sistemas operativos. Estas limitaciones voluntarias no siempre tienen como fin expreso
esquivar los entornos aislados; muchos pretenden, por ejemplo, aprovechar los fallos presentes en una
versión concreta de una aplicación.
Pero el efecto suele ser el mismo. Todos los entornos aislados tienen una configuración predeterminada.
Si una configuración dada carece de una combinación específica de sistemas operativos y aplicaciones,
el malware no se ejecuta y elude la detección.

Flash
En la Figura 12 se muestra código ActionScript para un descargador Flash malicioso. El número de
versión del reproductor Flash instalado en el sistema es un valor (variable v) de la función getUrl().
El código presenta una solicitud GET a un dominio de alto riesgo para descargar un archivo malicioso,
f.swf, y aprovechar un fallo en una versión concreta de Flash.

Figura 12: Descargador malicioso de
Flash con comprobación de versión

Si el entorno aislado no tiene instalada la versión en cuestión, el archivo Flash malicioso no se descarga
y el entorno virtual no detecta ninguna actividad maliciosa.
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PDF
De forma similar, el código JavaScript que se muestra en la Figura 13 emplea el método API app.
viewerVersion() para averiguar la versión instalada de Acrobat Reader. El código solo se ejecuta en
sistemas que tienen la versión seleccionada —en este caso, la 6.0 o posterior— y omite los entornos
que no la tienen.

Figura 13: Código malicioso JavaScript
para Acrobat con comprobación
de versión

iframes incrustados en archivos GIF y Flash
A menudo, el malware utiliza archivos aparentemente inofensivos para atravesar las defensas
y descargar una carga útil maliciosa. Una técnica frecuente consiste en ocultar elementos HTML
iframe en archivos que normalmente no son ejecutables, como imágenes GIF o Acrobat Flash.
Por sí mismos, estos archivos no se ejecutan y por lo tanto no presentan ningún comportamiento
sospechoso en el entorno aislado. Sin embargo, ocultan datos, datos que "desbloquea" y ejecuta
un archivo aparte que espera el momento para ello en una computadora física infectada.

FireEye, Inc.
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GIF
Los archivos de gráficos GIF constan de los siguientes elementos:
• Cabecera
• Datos de imágenes
• Metadatos opcionales
• Pie (también denominado trailer)
El pie es un bloque de un campo que indica el final de la secuencia de datos del archivo GIF.
Normalmente tiene el valor fijo 0x3B. En numerosos archivos GIF maliciosos se añade una etiqueta
iframe después del pie (véase la Figura 14).

Figura 14: Etiqueta iframe
maliciosa en un archivo GIF

Flash
Al igual que los archivos GIF, los archivos Flash pueden ocultar enlaces iframe a sitios web maliciosos.
En la Figura 15 se muestra código de un archivo Flash con un elemento iframe malicioso.
Flash no es un motor de representación HTML, por lo que el elemento iframe oculto no hace nada
cuando el archivo Flash se abre en el entorno aislado. En consecuencia, una vez más el entorno
no detecta ningún comportamiento malicioso.

Figura 15: Etiqueta iframe
maliciosa en un archivo Flash
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Comprobaciones de cargadores de DLL
En general, para ejecutar un archivo de biblioteca de vínculos dinámicos (DLL) se utiliza run32dll.exe
o se carga el DLL en un proceso que lo ejecuta. Algunos programas de malware emplean un proceso
diferente que precisa determinados cargadores para ejecutar el DLL. Si el cargador necesario no está
presente, el DLL no se ejecuta y el entorno aislado no lo detecta.
En la Figura 16 se muestra el código de malware que calcula el hash del cargador para averiguar si se
trata del cargador necesario.

Figura 16: Malware que calcula
el hash del cargador

Técnicas de evasión de VMware
Las técnicas de evasión de entornos virtuales descritas hasta ahora en este informe son distintivas
del malware avanzado y las amenazas persistentes avanzadas. No obstante, según nuestros datos
telemétricos, los creadores de malware siguen encontrando útiles varias técnicas de evasión clásicas11.
VMware, una herramienta generalizada de virtualización, es especialmente fácil de detectar por su
configuración característica.

Listas de servicios del sistema
Para detectar la presencia de entornos aislados creados con VMware, algunos programas de malware
buscan servicios exclusivos de esta herramienta, como vmicheatbeat, vmci, vmdebug, vmmouse,
vmscis, VMTools, vmware, vmx86, vmhgfs y vmxnet.

11 Virus Bulletin. "Techniques for Evading Automated Analysis2 (Técnicas para eludir análisis automatizados), febrero de 2013.
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El código que se muestra en la Figura 17 emplea la función RegOpenKeyExA() para localizar servicios
que utilizan las máquinas virtuales VMware. Si la función RegOpenKeyExA() tiene éxito, el valor devuelto
es un código de error distinto de cero.

Figura 17: Malware que utiliza la
función RegOpenKeyExA() para
buscar herramientas de VMware

Archivos propios
Otro indicador de que se está ejecutando código de malware en un entorno aislado creado con
VMware es la presencia de archivos propios de VMware. En la Figura 18 se muestra código de malware
que utiliza la función GetFileAttributeA() para buscar un controlador de mouse de VMware.

Figura 18: Malware que utiliza
GetFileAttributeA( ) para averiguar si hay
un controlador de mouse de VMware

La función GetFileAttributeA() recupera los atributos del sistema para el archivo o directorio
especificado. Después de la llamada de función, el código cmp eax, 0FFFFFFFh comprueba si
el valor devuelto es –1. Este valor significa que la función no puede recuperar los atributos del
archivo vmmouse.sys porque ese archivo no existe en el sistema y, por lo tanto, el código no se
está ejecutando en un entorno VMware.

FireEye, Inc.
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Puerto de comunicación VMX
Otro indicador evidente es el puerto VMX que utiliza VMware para comunicarse con sus máquinas
virtuales. Si el puerto existe, el malware "se hace el muerto" para eludir la detección. En la Figura 19
se muestra el código de malware que busca el puerto.

Figura 19: Malware que utiliza puertos
de E/S para detectar VMware

El código funciona de la siguiente manera:
1. La instrucción move eax, ‘VMXh’ carga el valor 0x564D5868 en el registro EAX.
2. EBX se carga con cualquier valor.
3. ECX se define como 0Ah, que recupera la versión de VMware.
4. El registro DX se establece en el puerto VX, que permite la comunicación con VMware.
5. El código llama a la instrucción in eax, dx para leer EAX desde el puerto. Si el código se ejecuta
en un entorno VMware, la llamada tiene éxito. El malware se abstiene de ejecutarse para evitar
ser detectado.

FireEye, Inc.
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Comparativa de entornos aislados gratuitos
En la Tabla 1 se comparan tres famosos servicios de análisis de malware online que utilizan entornos
aislados basados en archivos para detectar malware. Estos servicios gratuitos captaron, con diferente
grado de éxito, malware que utilizaba técnicas de evasión de entornos aislados. Pero ninguno de ellos
supo reconocer todas las técnicas y a los tres se les escapó malware que empleaba comprobaciones
de versión e iframes incrustados. (Los archivos se detectaron con una combinación del motor FireEye MultiVector Virtual Execution™ (MVX), comprobaciones estáticas y supervisión de devoluciones de llamadas).

Interacción humana

Iframe
incrustado en
archivos Flash/
JPG

Llamadas a la
función Sleep

Comprobaciones
de versión

Procesos
propios de
VMware

Comprobación
de puertos de
comunicación

¿Detectado en
entorno aislado 1?

No

No

Sí

No

Sí

Sí

¿Detectado en
entorno aislado 2?

Enlace
identificado pero
comportamiento
omitido

No

Sí

No

Sí

Sí

¿Detectado en
entorno aislado 3?

Sí

No

Sí

No

Sí

Sí

Tabla 1: Comparativa de la capacidad
de tres entornos aislados para detectar
varias técnicas de evasión

Conclusión
Los entornos aislados basados en archivos no son una solución milagrosa contra los atacantes sofisticados.
Aun cuando la virtualización es una herramienta valiosa para observar el comportamiento de los archivos,
no es más que un instrumento. El malware puede detectar fácilmente si se ejecuta en los entornos aislados
externos al shell que emplean la mayoría de los proveedores y actuar en consecuencia.
En la actualidad, para detectar las amenazas avanzadas hace falta adoptar un enfoque más
global de la protección. Los entornos de máquinas virtuales deben ser parte de una plataforma más
amplia que examine el contexto del ataque con análisis de varios flujos. La combinación de análisis
de comportamiento y estáticos —y un mayor conocimiento de cómo funcionan conjuntamente los
distintos componentes de un ataque— contribuye a cubrir todos los frentes.
Para averiguar cómo detecta el motor MVX de FireEye las amenazas que los entornos aislados
normales no pueden, visite el sitio web de FireEye en http://www.fireeye.com/products-and-solutions/
virtual-execution-engine.html.

FireEye, Inc.

Más fácil imposible: cómo eludir los entornos aislados basados en archivos

17

Acerca de FireEye
FireEye® ha inventado una plataforma de seguridad basada en una máquina virtual, con un fin
concreto, que proporciona protección contra amenazas en tiempo real a empresas y Administraciones
en todo el mundo contra la próxima generación de ciberataques. Estos sofisticadísimos ciberataques
sortean con facilidad las defensas basadas en firmas, como los firewalls de próxima generación,
sistemas de prevención de intrusiones, antivirus y puertas de enlace. La plataforma de FireEye
ofrece seguridad contra amenazas dinámicas en tiempo real sin el uso de firmas para proteger a la
organización contra los vectores de amenazas principales, como la Web, el correo electrónico y los
archivos, en las distintas fases del ciclo de vida de un ataque. El alma de la plataforma de FireEye
es un motor de ejecución virtual, complementado por información dinámica sobre amenazas,
para identificar y bloquear ciberataques en tiempo real. FireEye tiene más de 1000 clientes
en más de 40 países, incluidas un tercio de las empresas del índice Fortune 100.
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