
Protección disruptiva contra
el webmalware
Dada la amenaza omnipresente y la variedad de los 
ciberataques, hace tiempo que no es su�ciente con aplicar 
las estrategias de perímetro de defensa tradicionales. 
Como sector, es necesario encontrar formas de asegurar 
estos entornos digitales difusos y rápidamente cambiantes 
de una manera más so�sticada, garantizando que la 
seguridad se integra estrechamente con los elementos de 
con�guración individuales.

La solución: Aislamiento web

Modelo de prevención tracicional frente a amenazas

Hasta ahora, los sistemas actuales de protección se han 
creado bajo un enfoque reactivo o táctico basado, 
principalmente, en 3 premisas: analizar, detectar y 
permitir/bloquear cualquier tipo amenaza. Esto implica ir 
siempre un paso por detrás ante la aparición de cada nueva 
pieza de malware. Además, requiere de un proceso 
constante de actualización y de conocimiento previo tanto 
del tipo de amenaza, como de su posible solución.

La solución debería pasar por un nuevo enfoque estratégico 
más proactivo. Es decir, la solución no se puede centrar en 
analizar y/o detectar qué elemento externo es bueno o malo, 
sino en evitar que las amenazas alcancen sus objetivos antes 
de que sea demasiado tarde.

Para ello, sería necesario crear un entorno completamente 
aislado, transparente y accesible de todo aquello que 
queramos proteger. De este modo, cualquier factor externo 
no conocido es considerado como una posible amenaza, 
garantizando así el aislamiento total de nuestro objetivo. 

¿Analizar? ¿Detectar? ¿Bloquear?
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Highlights
Servicios y aplicaciones web 100% 
blindados
Permite blindar todas las aplicaciones o 
servicios web que tu empresa tenga expuesta 
o quiera exponer a internet.

Permite aislar cada una de las sesiones de 
navegación de los usuarios internos de tu 
empresa que accedan a internet.

Permite crear un espacio de trabajo aislado y 
remoto en tu navegador, con acceso a las 
aplicaciones corporativas que desees e 
incluso, a sistemas operativos completos.

Navegación web segura

Workspaces móviles, aislados y 
e�cientes
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Siempre un paso por detrás 
ante la aparición de cada 
nueva pieza de malware

“



ICTech,permite aislar el entorno digital de tu compañía en 
su totalidad, ofreciéndote las máximas garantías en 

materia de seguridad, usabilidad y disponibilidad.

Capturamos la fuente de 
información procedente de la 
sesión del usuario.

Transformamos dicha fuente de 
información en una capa de 
presentación segura y transparente.

Dicha capa la entregamos en 
directo al usuario, sin alterar su 
experiencia nativa. 

Aislamiento del acceso de 
los clientes desde internet a 
los servicios que se les 
proveen

Aislamiento del acceso 
externo de los empleados a 
las redes internas

Aislamiento de la salida a 
Internet de los empleados

Aislamiento entre el CPD y 
las redes de usuarios

Aislamiento de las 
conexiones compartidas con 
empresas externas

Auditoría completa de 
sesiones: grabación y 
trazabilidad

Además...

IC Tech: Aislamiento completo
del entorno digital

ICTech está diseñada para garantizar el blindaje de toda la 
arquitectura de información, comunicación y acceso de tu 
compañía mediante la creación de un entorno de 
aislamiento basado en un elemento común a todas las 
conexiones realizadas: el navegador web.

Para ello, IC Tech se basa en un proceso de renderización en 
vuelo. Dicho proceso consigue transformar cualquier fuente 
de información procedente de un entorno no conocido, en 
una capa de presentación accesible, segura y transparente.

Objetivos de
IC Tech

CAPTURAMOS TRANSFORMAMOS ENTREGAMOS
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IC Tech permite aislar la red interna de la 
compañía de las posibles amenazas que llegan a 
los dispositivos de los usuarios provocado por la 
navegación a Internet y el acceso a servidores 
externos no conocidos.

Una de las posibilidades que brinda la tecnología 
IC Tech es la de poder grabar, ver, y buscar lo que 
sucede dentro del sistema de aislamiento, lo cual 
nos aporta nuevas capacidades de protección que 
hasta ahora, ni siquiera habíamos intuido. 

Si además, el sistema de aislamiento incorpora la 
capacidad de guardar en modo texto lo que 
convierte a protocolos de visualización, las 
posibilidades que se abren desde el punto de 
vista del conocimiento de lo que sucede dentro 
de las corporaciones pasan a un nuevo estadío.

Al tener todo el �ujo de las sesiones de empleados y clientes, 
es posible comenzar a establecer modelos de analítica 

avanzada para detectar anomalías de los usuarios.

Aislamiento de la salida a internet 
de los empleados

Si en el punto anterior enunciábamos la necesidad 
de aislar los CPDs de sus redes de usuarios, esto 
pasa a ser una necesidad imperiosa cuando se 
trata de aislar los CPDs de las redes de los 
proveedores.  

Aislamiento de las conexiones 
compartidas con empresas externas

Auditoría completa de sesiones: 
grabación y trazabilidad

Smart Isolation

La capacidad de ver y analizar el tipo de aplicaciones que 
utiliza cada uno de los empleados permite tener un per�lado 

muy exacto cada uno. Lo que posibilita a la empresa de 
entregar, de manera instantánea a cada empleado, un 

sistema personalizado con las aplicaciones y con�guraciones 
que necesita, siempre actualizado.

Smart recovery

Además...

Esto implica aislar todas las aplicaciones y 
servicios expuestos por la compañía de las 
amenazas presentes en los dispositivos de los 
usuarios.

Aislamiento del acceso de los 
clientes desde internet a los 
servicios que se le proveen

Aislar a las compañías de las vulnerabilidades que 
les pueden ocasionar las conexiones “seguras” de 
sus empleados, cuando las hacen desde el 
exterior. Hay que considerar tanto el malware que 
pueda tener el dispositivo desde el que se 
conecta el empleado, como los ataques que 
pudieran provenir de la red externa desde la que 
se conecta. 

Aislamiento del acceso externo de 
los empleados a las redes internas

Aislar los CPDs de las redes de usuarios es una 
necesidad cada vez mayor. La interconexión de 
redes de usuarios, la di�cultad de impedir que se 
conecten a las redes dispositivos poco protegidos 
y la tarea cada vez más compleja de mantener los 
dispositivos parcheados al día, convierte en 
fundamental el aislamiento entre los CPDs y sus 
redes de usuarios.

Aislamiento entre el CPD y las 
redes de usuarios

Qué podemos 
conseguir con IC Tech
Para garantizar que un entorno concreto de una 
corporación está realmente aislada de los 
diferentes tipos de vulnerabilidades presentes en 
el entorno digital, es necesario que ésta esté 
aislada en los cinco ejes históricos de infección y 
propagación que de�nimos a continuación.
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IC Tech hace posible la obtención de un producto 
único y disruptivo destinado al aislamiento de 
aplicaciones o servicios web denominado: AGS.

Éste crea un entorno aislado entre el servicio web 
expuesto y el usuario, lo que permite a tu 
empresa mantener protegida toda la información 
potencialmente sensible  y acceder a aplicaciones 
legacy sin modi�car la estructura interna de 
sistemas.

Cuando el usuario accede al servicio web, AGS se 
encarga de transformar en vuelo la fuente de 
infomación procedente de la aplicación web, 
devolviendo al usuario una capa de presentación 
interactiva, 100% segura y totalmente 
transparente.

De este modo, AGS aísla de cualquier amenaza 
presente en los dispositivos de los usuarios 
externos que se conecten a tu servicio web y 
protege a la infraestuctura interna de las 
vulnerabilidades propias de la aplicación. 

Servicios y aplicaciones web 100% 
blindados: AGS

Funcionalidades de
IC Tech El usuario interno accede a navegar por 

internet desde la empresa con independencia 
del dispositivo, S.O. y navegador que utilice.

AGU crea un entorno aislado de navegación 
entre el usuario y las páginas webs que visita. 

El dispositivo del usuario queda totalmente 
libre de amenazas sin alterar su experiencia de 
navegacióny sin comprometer a la empresa.

El usuario externo accede al servicio web 
con su navegador sin necesidad de plugins o 
software.

AGS crea un entorno aislado de acceso 
seguro entre el usuario y la aplicación web 
de la empresa. 

El servicio web queda totalmente libre de 
amenazas sin alterar la experiencia de 
navegación del usuario externo.

La navegación a Internet resulta un instrumento 
principal en el desarrollo de la actividad diaria de 
la mayoría de empresas. 

Dicha tarea expone gravemente la seguridad de 
la red interna debido a las constantes consultas 
realizadas hacia servidores web externos no 
conocidos por la compañía.

Los sistemas de protección web actuales van un 
paso por detrás de las amenazas, lo que impide 
una protección “en vivo” 100% efectiva.

Ante ésto y utilizando la potencialidad de la 
tecnología IC Tech, hemos desarrollado AGU. Un 
producto capaz de aislar cada una de las sesiones 
de navegación realizadas por los usuarios de una 
compañía. 

AGU crea una barrera de protección entre los 
dispositivos conectados y las páginas webs que 
visitan los usuarios, impidiendo que las amenazas 
presentes en la web puedan introducirse en los 
dispositivos corporativos.

Navegación web segura:
AGU

AGU

AGS
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Blindaje de aplicaciones
Fácil implementación y escalabilidad
Grabación y auditoría de sesiones
Multidispositivo, SO y navegador
Acceso seguro a servicios Legacy

Sin riesgo por malware
Eliminación del ramsomware
Experiencia de navegación nativa
Control de políticas corporativas
Trazabilidad y grabación de sesiones
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El creciente factor de movilidad de las compañías 
permite acceder a los entornos de trabajo fuera 
de las o�cinas y en ocasiones, con dispositivos 
personales, distintos a los corporativos.

Esto genera serios problemas de seguridad y 
acceso que lleva a las compañías a crear 
arquitecturas complejas e ine�cientes. Dichos 
problemas impiden disponer de un entorno de 
trabajo completamente remoto, personalizado y 
accesible desde cualquier lugar y con cualquier 
tipo de dispositivo.

La tecnología de aislamiento IC Tech ha permitido 
desarrollar un producto capaz de agrupar todas 
aquellas aplicaciones, servicios web o sistemas 
operativos completos necesarios para el usuario 
dentro de un único workspace personal, accesible 
y 100% seguro.

AGD elimina la necesidad de disponer de un 
sistema operativo completo a cada usuario y 
ofrecer a cada uno, las herramientas que 
realmente necesita en cada momento y lugar ya 
que sólo es necesario un navegador web para 
acceder a su entorno de trabajo.

Workspaces móviles, aislados y 
e�cientes: AGD

Somos una STARTUP creada a �nales 
del año 2015 con el  principal objetivo 
de convertirnos en fabricantes de 
tecnología disruptiva líder que consiga 
aislar cualquier tipo de amenaza 
presente en la web mientras 
navegamos, que permita a los usuarios 
acceder de forma sencilla y rápida a su 
entorno de trabajo esté dónde esté y 
que además, acabe con el coste extra 
que soporta tu compañía derivado de 
la ine�cacia de los sistemas de 
protección actuales.

El resultado de todo ese esfuerzo se 
llama ISOLATION CLOUD 
TECHNOLOGY, una tecnología única 
en el mercado que no se basa en 
buscar y detectar amenazas, sino que 
garantiza el aislamiento de los sistemas 
de información de tu empresa y el 
acceso seguro de los usuarios desde 
cualquier lugar y con cualquier 
dispositivo a las aplicaciones web que 
dispongas.

Más información en:

www.randed.com

Sobre Randed

La compañía determina las aplicaciones o 
servicios web necesarios para el usuario, así 
como sistemas operativos completos.

AGD genera un entorno de aislamiento en 
dónde agrupa las aplicaciones, crea el 
workspace y lo sirve de forma remota.

El usuario sólo necesita un navegador web 
para acceder, dónde y cuando quiera, a su 
propio workspace personalizado.

AGD

Margarita Salas, 34
Parque Cientí�co Leganés Tecnológico
28918 Leganés – Madrid, España
(+34) 914 966 037
info@randed.com

Sesión de trabajo aislada
Experiencia nativa
Sin plugins ni software
Accesibilidad completa
Optimización de recursos para la empresa


