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Proofpoint Email Isolation
Proteja a sus empleados frente a las amenazas avanzadas 
que se dirigen contra entornos corporativos y personales

Proofpoint Email Isolation proporciona a sus empleados acceso libre 
a su correo electrónico personal, sin exponer a su empresa a riesgos 
de malware y pérdida de datos. Esta solución emplea tecnología 
de aislamiento basada en la nube para reducir su superficie de 
ataque y proteger la actividad de los empleados con su correo 
electrónico personal. 

Proofpoint Email Isolation presenta las sesiones de correo electrónico en un contenedor 
seguro con el fin de mantener el contenido perjudicial alejado de su entorno. Los usuarios 
pueden ver e interactuar con sus mensajes de la forma habitual, pero el malware y demás 
contenido dañino se eliminan de la página. Las cargas, descargas y formularios de 
introducción de datos se desactivan para evitar la pérdida y el robo de datos.

Nuestra exclusiva solución le ayuda a afrontar los retos de seguridad, productividad 
y privacidad que conllevan los ataques de phishing dirigidos y el elevado riesgo que 
implica el uso del correo electrónico personal. Además, está totalmente basada en 
la nube y es fácil de desplegar, administrar y mantener. 

Adaptación de la seguridad a las URL de riesgo 
Los ataques actuales tienen como objetivo a las personas de su empresa y emplean 
con frecuencia mensajes de phishing. Ante la evolución de las amenazas, los controles 
adaptables pueden ayudarle a proteger a los usuarios que presentan un mayor riesgo. 

Proofpoint Email Isolation protege contra el contenido malicioso en la web del correo 
electrónico corporativo. 

Las sesiones de navegación que inician las URL incluidas en mensajes de correo 
electrónico se aíslan automáticamente según las directivas definidas. Puede configurar 
Email Isolation para que aísle:

• URL desconocidas

• Enlaces de redes sociales

• Enlaces de aplicaciones cloud online 

Seguridad adaptable para los usuarios atacados
Gracias a su integración con TAP, Proofpoint Email Isolation puede aislar también las 
URL del correo electrónico enviado a sus usuarios de mayor riesgo. El aislamiento se 
aplica a los usuarios del correo electrónico corporativo en función de una combinación 
de factores de riesgo. 

VENTAJAS PRINCIPALES 
• Aísla las URL maliciosas del correo 

electrónico corporativo mediante 
un control adaptable según el riesgo. 

• Aísla el correo web personal para 
impedir la propagación de amenazas 
a dispositivos corporativos. 

• Impide el robo y la captación 
de credenciales.

• Se despliega de forma rápida y sencilla 
desde la nube, sin necesidad de 
hardware ni de agentes de endpoints. 

• Proporciona a sus empleados 
una experiencia de navegación 
sin contratiempos. 

• Simplifica el cumplimiento del RGPD 
de la UE.
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La integración le proporciona también funciones de detección 
y análisis de phishing en tiempo real. Cuando se activa una 
sesión del navegador aislada, se comunica al panel de TAP 
correspondiente para descubrir nuevas amenazas y controlar 
el riesgo. La integración entre los controles adaptables centrados 
en las personas y TAP disminuye el riesgo de forma eficaz.

Reducción de la superficie de ataque 
Muchas organizaciones permiten a los empleados utilizar 
el correo web personal o navegar por Internet en el trabajo. 
Los ciberdelincuentes lo saben y aprovechan esta situación 
para lanzar sofisticados ataques. De hecho, un estudio revela 
que más de la mitad de los ataques son consecuencia del uso del 
correo electrónico web o personal en dispositivos de la empresa.

Proofpoint Email Isolation reduce el riesgo, sin menoscabar 
la libertad de sus empleados para usar su correo electrónico 
personal. No es necesario que bloquee el acceso, inspeccione 
los archivos o supervise el comportamiento de los usuarios, 
basta con redirigir los sitios web y las aplicaciones cloud a una 
sesión aislada, totalmente separada de su entorno. 

Nuestra solución cloud protege frente a una amplia variedad 
de ataques basados en navegador, como los de tipo "watering-
hole" y los enlaces de mensajes de correo electrónico a apps 
cloud con carga maliciosa (weaponized), como Microsoft 
SharePoint y Dropbox.

En una sesión aislada, los archivos y los adjuntos de correo 
electrónico con payloads o macros maliciosas no se descargan 
nunca. Los datos que introduce el usuario se limitan de forma 
dinámica para reducir el robo de credenciales a través del 
navegador. Y las descargas se bloquean, con el fin de evitar 
ataques de malware por descargas desapercibidas. Además, 
se mantienen alejados de sus endpoints todos los tipos 
de contenidos web maliciosos. La solución incluso aísla el 
contenido de sitios de confianza que han sido comprometidos.

Reducción de la carga de trabajo del equipo de TI
A veces sus empleados necesitan acceder a su correo web 
personal. Con la mayoría de las soluciones, los equipos de TI 
deben decidir si autorizan el acceso y aceptan el riesgo o bien 
si lo bloquean obstaculizando así el trabajo de los empleados. 
Con frecuencia, los equipos de TI reciben multitud de solicitudes 
de excepciones puntuales de acceso a un sitio concreto.

Proofpoint Email Isolation ofrece una mejor alternativa. Permite 
a los usuarios acceder a su correo electrónico personal con 
libertad, seguridad y privacidad en un contenedor aislado. 
De esta forma, reduce la carga para su equipo de TI, que no 
se ve obligado a gestionar de forma activa cada una de las 
excepciones. Además, libera a su organización de los problemas 
de seguridad, productividad y privacidad que implica el uso 
del correo electrónico personal de los empleados. 

Nuestra solución también garantiza el cumplimiento de las 
normativas. Las sesiones de navegación aisladas están 
completamente ocultas para su personal de TI y su entorno. 
De esta forma evita cualquier problema relacionado con la 
privacidad de los empleados o el incumplimiento de normativas.

La solución Proofpoint Email Isolation es fácil de desplegar 
porque está completamente alojada en la nube. Y lo mejor 
de todo, funciona con las herramientas de filtrado web, proxy, 
gateway y firewall que ya posee.

Todo esto contribuirá a reducir los costes, incrementará la 
productividad del personal de TI y animará a los empleados.
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