LA VISIÓN HOLÍSTICA, LA CLAVE DEL ÉXITO.
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bugFraud analiza información de los diversos eventos que rodean a cada operación,
independientemente del dispositivo con el que conecte el usuario. Así, analiza:
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El comportamiento biométrico
del usuario, como movimientos
del ratón, pulsaciones en el
teclado, presión en touchpad...

CON BUGFRAUD ES
UNA REALIDAD

· Identificar si la persona que
introduce las credenciales de
acceso es el usuario legítimo o
por el contrario es un fraudster.

La alteración de contenido
que visualiza cuando
conecta a su banca online.

El entorno del usuario
como el dispositivo,
infraestructura...

CONTENIDOS WEB
· Detección de Web lnjects
· Detección de MiTB y MiTM
· Detección de Session hijacking
· Detección de Adware y Spyware
· Detección Zero-Day Malware

BIOMETRÍA DEL COMPORTAMIENTO
· Detección Account Takeover (ATO)
· Detección de BOTs
· Detección de Fraudster
· Detección de RAT-in-the-Browser

· Detectar cúando un tercero
está alterando el contenido que
los usuarios visualizan durante la
navegación (Weblnjects, MiTB).
· Detectar si un cibercriminal
toma el control del dispositivo
de los usuarios (RitB) para evadir
los controles tradicionales de
seguridad basados en listas de
dispositivos o IPs reconocidos.

ENTORNO
· Detección de dispositivos
comprometidos y/o deconocidos
· Identificación de infraestructuras
maliciosas: Tor, C&C, Proxies anónimos, ...
· Perfilado móvil de usuario
· Identificación de geolocalizaciones sospechosas

OMNICANAL
· Soporte Aplicaciones Móviles
· Mecanismos Anti-evasion
· Desafíos multidispositivo

DEEP LEARNING PARA LA
PREVENCION DE FRAUDE ONLINE
buguroo�
SOBRE LA COMPAÑÍA

La empresa buguroo fue fundada hace 1 O años. A lo
largo de su historia ha desarrollado diversas
soluciones adaptadas a las últimas tendencias en
cyberseguridad. Hoy, bancos e instituciones
financieras en todo el mundo, utilizan el producto
bugFraud para detectar nuevas ciberamenazas en el
ámbito del fraude online.
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Calle Anabel Segura, 16
Edificio 3 Planta 1
Alcobendas, 28108
(+34) 91 229 43 49
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SILICON VALLEY
1250 Borregas Avenue
Sunnyvale, CA 94089
(+1) 650 285-2408

MÁS INFORMACIÓN
www.arame.com.mx/
buguroo
arame@scanda.com
+52 1 55 4084 0618

