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Le presentamos un analizador inteligente interactivo de objetos sospechosos en la nube Dr.Web vxCube que permite escanear 
en línea cualquier archivo sospechoso en busca de actividad nociva. 
Para entrar en el servicio y enviar un objeto sospechoso para el análisis, se necesita solo un navegador. El investigador puede 
de forma remota — a través de la interfaz Dr.Web vxCube — supervisar el análisis y hasta influir en el mismo, al conectarse al 
analizador a través de VNC (Virtual Network Computing) para participar en el proceso de investigación.

En caso de detectar la amenaza, Dr.Web vxCube permite obtener enseguida un «antídoto» — una compilación especial de la 
utilidad Dr.Web CureIt! para desinfectar su sistema — antes de que los medios de protección ya instalados puedan resolver el 
problema. Dr.Web CureIt! puede funcionar sin instalación hasta si hay otro antivirus.

Dr.Web vxCube:

 � analiza un objeto de forma remota en un entorno que corresponde a Su situación;
 � permite observar el procedimiento de análisis;
 � reproduce cualquier acción del objeto sospechoso para la investigación del mismo;
 � ofrece un informe sobre el análisis realizado;
 � analiza el software legal en busca de programas nocivos;
 � exporta los datos para SOC y SIEM

Dr.Web vxCube:

 � analizará con detalle qué puede hacer en su equipo una amenaza de hora cero (0-hour threat) — Vd. lo verá antes de que 
la misma empiece a funcionar en realidad; 

 � demostrará cómo pueden ser las consecuencias de un ataque hipotético a su empresa;
 � analizará qué tenían previsto hacer los malintencionados en su red. 



¿Qué tendrá el usuario del servicio?

 � Grabación del escritorio de la máquina virtual con en archivo analizado
 � Valoración de nocividad
 � Una compilación especial de Dr.Web CureIt! 
 � Vínculos del archivo analizado
 � Una lista de cambios en el sistema, incluida la entrada en los elementos de autoinicio, la lista de operaciones con archivos y 

de red.
 � Dumps de archivos creados, de la memoria operativo, de paquetes de red
 � Registro de todas las llamadas de WinAPI
 � Sumas de comprobación del archivo analizado

Más información sobre Dr.Web vxCube: https://www.drweb-av.es/vxcube?lng=es 

demo comprar licencia   

 � Gratis por 10 días, para escanear 10 archivos.
 � Solicitar la demo: https://download.drweb-av.es/

vxcube?lng=es  

 � La solicitud de compra se envía a través del formulario de 
solicitud de soporte, asunto Compra: https://support.drweb-
av.es/?lng=es    

El uso de Dr.Web vxCube se regula por el Acuerdo de licencia que supone responsabilidad por las acciones no acordadas con 
la empresa Doctor Web.
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