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 CATÁLOGO DEL PRODUCTO

Protección de apps de nivel empresarial, simpli�cada
 

Proteja sus apps 
Android 
e iOS en minutos



#ÉxitoDeVerimatrix

PROTECCIÓN DE NIVEL 
EMPRESARIAL PARA APPS 
MÓVILES EN MINUTOS
Verimatrix App Shield es un servicio en la nube 
galardonado en el que confían los desarrolladores 
de apps móviles de todo el mundo. Sin necesidad de 
cambios de código, los desarrolladores simplemente 
cargan su app �nal para protección y reciben una 
versión segura y lista para publicarse en las tiendas 
de apps. Es así de simple.

Aproveche la sólida seguridad con autodefensa
Cuando su app está protegida por App Shield de Verimatrix, 
responderá de inmediato a las amenazas y se defenderá. 
Incluya tecnología automatizada de protección que evite la 
manipulación, veri�que el entorno y sume ofuscación de 
código en sus apps para protegerlas de una amplia gama de 
ataques.
 
Evite errores humanos con una protección incomparable
Verimatrix App Shield aplica un proceso único automatizado 
e impulsado por inteligencia que elimina el riesgo de los 
errores humanos que crea áreas débiles o no veri�cadas en 
su app. No se requieren conocimientos especializados sobre 
seguridad. Esto también permite proteger fácilmente tanto 
una aplicación grande como una app de prueba simple.
 
Protección instantánea sin necesidad de código
App Shield es un servicio en la nube que ofrece una 
protección sin precedentes en minutos, sin necesidad de 
integración. Simplemente cargue la app �nal que desea 
proteger y reciba una versión segura y lista para publicarse 
en la tienda de apps de su elección en 10 minutos.
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Protección potente

o Esto es posible inyectando una protección potente de 
manera directa en el paquete de su app (Android APK e iOS 
xcarchive) sin afectar la funcionalidad de su software. 
o Y a que nuestra protección de apps móviles se convierte 
en parte de su app, esta permanece protegida incluso si deja 
de usar el servicio de Verimatrix.
o Esto signi�ca que incluso puede publicar de forma segura 
una app protegida durante su prueba gratuita.

 
Monitoreo constante*

o Nuestro análisis inteligente realiza una detección y alerta 
temprana cuando los hackers intentan atacar su aplicación. 
o Verimatrix lo ayuda a comprender el per�l de amenazas de 
su base instalada y profundiza en la evaluación de riesgo de 
una instancia de una app en particular. 
o Reciba noti�caciones en tiempo real sobre eventos de alto 
riesgo dentro de su ecosistema.

 
Acción de inmediata

o Obtenga respuestas automatizadas en tiempo real para 
mitigar los ataques y resolver las amenazas de seguridad 
que podrían afectar su aplicación. *
o Cuando la app protegida detecta que está siendo atacada, 
inmediatamente termina su propia operación, lo que 
desactiva la amenaza. 
o Según las necesidades de su 
empresa, de�na reglas sobre cómo 
deben reaccionar sus apps cuando 

     se encuentren en una situación 
     de alto riesgo.*
  *Próximamente funciones de 

análisis inteligente y respuesta 

automatizada en tiempo real.



*Próximamente funciones de análisis inteligente y respuesta automatizada en tiempo real.

Acerca de Verimatrix
Verimatrix (Euronext Paris: VMX) ayuda a impulsar el mundo digital 
moderno con seguridad hecha para las personas. Protegemos el 
contenido digital, las aplicaciones y los dispositivos con seguridad intuitiva, 
centrada en las personas y sin fricciones. Las marcas líderes recurren a 
Verimatrix para proteger todo, desde películas premium y la transmisión 
de deportes en vivo, hasta datos �nancieros y médicos sensibles, así como 
aplicaciones móviles de misión crítica. Facilitamos las conexiones de 
con�anza de las que dependen nuestros clientes para ofrecer contenido y 
experiencias atractivas a millones de consumidores en todo el mundo. 
Verimatrix ayuda a sus socios a llegar al mercado más rápido, escalar 
fácilmente, proteger fuentes de ingresos valiosas y generar negocios 
nuevos. Para obtener más información, visite www.verimatrix.com
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O�cinas adicionales en China, 
Finlandia, Francia, Alemania, 
Países Bajos, Reino Unido y 
EE. UU. O�cinas de ventas 
ubicadas en varios países.
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Proteja sus apps de una amplia gama de amenazas:

Dispositivos con jailbreak: la detección automatizada de teléfonos 
con jailbreak y rooteados es fundamental para garantizar que su 
código se esté ejecutando exactamente de la manera que desea.*

Modi�cación dinámica: App Shield evita que los hackers 
modi�quen el código y eludan las medidas de seguridad para que 
así no puedan acceder a datos valiosos.
 
 Reempaquetado de apps: evite que los criminales reempaqueten 
sus aplicaciones y publiquen versiones impostoras en las tiendas 
de apps.
 
 Emuladores y depuradores: proteja sus aplicaciones de los 
atacantes que usan emuladores y depuradores para interceptar 
los datos antes de que se encripten.
 

Ingeniería inversa: la seguridad en capas y las múltiples 
veri�caciones automatizadas di�cultan en gran medida una 
amplia variedad de intentos de ingeniería inversa.
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