
Malwarebytes Nebula consta de varios componentes que mejoran la seguridad 
de su red, sus equipos y sus usuarios. Esta guía le ayuda a aprovechar al máximo 
su cuenta de Malwarebytes Nebula platform. Haga clic en el enlace para ver este 
tema. 
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Componentes de Malwarebytes Nebula 

Malwarebytes Nebula consta de una serie de componentes que trabajan 

conjuntamente para proteger sus equipos. Este artículo explica cada uno de los 

componentes. 

• La Consola Malwarebytes proporciona una administración central de los 

equipos a través de una interfaz de usuario basada en web. Utilice la 

consola para configurar políticas, ver elementos en cuarentena y 

mantenerse informado del estado de su red. La consola Malwarebytes 

proporciona instaladores descargables y la herramienta Malwarebytes 

Discovery and Deployment, para distribuir la protección Malwarebytes 

a sus equipos. 

• Un endpoint es un dispositivo administrado de manera centralizada que 

ejecuta el agente de software Malwarebytes. Los agentes de equipo de 

Malwarebytes se instalan en cada equipo para protegerlo y comunicarse 

con la consola. 

• El agente de endpoint de Malwarebytes es un software en el equipo que 

configura el cliente. Administra la comunicación con la consola de 

Malwarebytes Nebula, instala y actualiza plugins, aplica cambios de 

políticas y administra las tareas bajo demanda y programadas. Los 

agentes se implementan por medio de un instalador descargable o una 

herramienta de implementación de terceros. 

• Los plugins Malwarebytes son los componentes de software de los 

equipos que realizan tareas, ejecutan análisis y protegen su dispositivo. 

Cuando una política utiliza características específicas del producto, 

como Malwarebytes Endpoint Protection and Response, el agente del 

equipo instala automáticamente el plugin para ese producto. 



Requisitos del sistema para Malwarebytes Nebula 

Consulte este artículo para conocer los requisitos de plataforma, producto y 

endpoint de Malwarebytes Nebula. 

Requisitos de la consola 

Para acceder a la consola de Malwarebytes Nebula, debe utilizar la última versión 

del navegador Google Chrome. 

Nota: No és compatible con navegadores móviles. 

Requisitos de los equipos 

Requisitos mínimos de hardware y sistema operativo para instalar el agente de 

equipo de Malwarebytes. 

Requisitos del Sistema Operativo para Respuesta a 

Incidentes de Malwarebytes 

• Windows Server†: 2019, 2016, 2012, 2012 R2, SBS 2011, 2008 R2 

SP1‡§ 

• Windows Client: 10, 8.1, 8, 7, XP SP3§** 

• Mac: OS X 10.11 El Capitan, macOS 10.12 Sierra, macOS 10.13 High 

Sierra, macOS 10.14 Mojave, macOS 10.15 Catalina, macOS 11.1 Big Sur, 

macOS 12 Monterey 

• Linux: Debian 8, Debian 9, Red Hat Enterprise Linux 7, SUSE Linux 

Enterprise Server 15, Ubuntu 20, Ubuntu 18, Ubuntu 16, other RPM-

based distros 

Requisitos del sistema operativo para Malwarebytes 

Endpoint Protection 



• Windows Server†: 2019, 2016, 2012, 2012 R2, SBS 2011, 2008 R2 

SP1‡§ 

• Windows Client: 10, 8.1, 8, 7, XP SP3§** 

• Mac: OS X 10.11 El Capitan, macOS 10.12 Sierra, macOS 10.13 High 

Sierra, macOS 10.14 Mojave, macOS 10.15 Catalina, macOS 11.2 Big Sur, 

macOS 12 Monterey 

• Linux: Debian 8, Debian 9, Red Hat Enterprise Linux 7, SUSE Linux 

Enterprise Server 15, Ubuntu 20, Ubuntu 18, Ubuntu 16, other RPM-

based distros 

Requisitos del Sistema Operativo para Malwarebytes 

Endpoint Detection and Response 

• Windows Server†: 2019, 2016, 2012, 2012 R2, SBS 2011, 2008 R2 

SP1‡§ 

• Windows Client: 10, 8.1, 8, 7 SP1 

• Mac: macOS 10.13 High Sierra, macOS 10.14 Mojave, macOS 10.15 

Catalina, macOS 11.1 Big Sur, macOS 12 Monterey 

Hardware para Windows 

• CPU: 1 GHz* 

• Espacio en disco: 100 MB (programa + registros) 

• RAM: 1 GB (cliente); 2 GB (servidor) 

• Red: Conexión activa a Internet 

Apple hardware supported 

• Computadoras Apple que ejecutan procesadores Intel core 

• Computadoras Apple que ejecutan el chip M1 de Apple. 

† No incluye la opción de instalación Server Core 

‡ El parche Microsoft KB3140245 debe estar instalado para 2008 R2 SP1. Parche 

Microsoft KB4019276 debe estar instalado para 2008 SP2. 



§ El desarrollo de equipos para este sistema operativo se detuvo en julio de 2018 

* No compatible con procesadores de arquitecturas ARM (Advanced RISC 

Machines) 

** Solo 32 bits 

Notas: 

• .NET 4.5.2 o 4.6 debe estar instalado y habilitado para sistemas 

Windows. 

• La seguridad de la capa de transporte (TLS) 1.2 debe estar habilitada 

para todos los endpoints. 

• Las características Behavior Protection solo son compatibles con 

equipos que utilicen Windows 7 o posterior. 

• Se requieren suscripciones de servidor o estación de trabajo para 

habilitar funciones para estos puntos finales. 

Requisitos de acceso a la red y configuración del firewall 

para Malwarebytes Nebula 

Para que la comunicación fluya entre la consola de Malwarebytes y los equipos, 

se debe ajustar su firewall y las exclusiones de software. Este artículo lista las 

recomendaciones de red internas, requisitos de acceso externo y exclusiones 

recomendadas. 

Compartir archivos e impresoras 

Recomendamos la utilización de las carpetas compartidas del Administrador 

para llevar a cabo las tareas de red, como la instalación. Para utilizarlas, se debe 

habilitar Compartir archivos e impresoras en sus equipos. 



La ubicación de las opciones Compartir archivos e impresoras depende del 

sistema operativo que utilicen los equipos. Consulte el manual de su sistema 

operativo para más información. 

Requisitos de acceso externo 

Permita las siguientes direcciones a través de su firewall u otro software de 

seguridad, como su proxy. Los agentes de equipo utilizan estos sitios detallados a 

continuación para llegar a los servicios Malwarebytes. 

Debe permitir o excluir todas las direcciones en el puerto 443, de salida. 

Address Purpose 

https://ark.mwbsys.com 
Se utiliza para entregar actualizaciones de 

productos Malwarebytes. 

https://blitz.mb-cosmos.com 
Se utiliza para cargar archivos para 

investigación y análisis en Malwarebytes. 

https://cdn.mwbsys.com 
Se utiliza para entregar actualizaciones de 

productos Malwarebytes. 

https://cloud.malwarebytes.com 
Se utiliza para acceder a la consola de 

administración de Nebula. 

https://data-cdn.mbamupdates.com 
Se utiliza para entregar actualizaciones de 

productos Malwarebytes. 

https://data-cdn-static.mbamupdates.com 
Se utiliza para entregar actualizaciones de 

productos Malwarebytes. 



https://detect-

remediate.cloud.malwarebytes.com 

Se utiliza para proporcionar capacidades de 

respuesta y detección de endpoints. 

https://hubble.mb-cosmos.com 

Se utiliza para validar las amenazas 

contra los servidores de Malwarebytes 

para una mejor protección y reducir 

los falsos positivos. 

https://keystone-akamai.mwbsys.com 
Se utiliza para validar la licencia del 

producto Malwarebytes. 

https://keystone.mwbsys.com 
Se utiliza para validar la licencia del 

producto Malwarebytes. 

https://nebula-agent-installers-mb-

prod.s3.amazonaws.com 

Se utiliza para descargar el instalador del 

agente de punto final y las actualizaciones 

del paquete de componentes. 

https://nebula-diagnostics-mb-

prod.s3.amazonaws.com 

Se utiliza para proporcionar datos de 

diagnóstico del agente de punto final a 

Nebula. 

https://nebula-helix-syslog-mb-

prod.s3.amazonaws.com 

Se utiliza para proporcionar la 

funcionalidad de syslog entre el punto final 

y Nebula. 

https://sirius.mwbsys.com 

Se utiliza para buscar actualizaciones tanto 

para la versión del producto como para la 

base de datos de protección. 

https://socket.cloud.malwarebytes.com 

Se utiliza para proporcionar comunicación 

en tiempo real entre el agente de punto final 

y Nebula. 



https://storage.gra.cloud.ovh.net 

Se utiliza para cargar archivos sospechosos 

para análisis sandbox para Endpoint 

Detection and Response. 

https://telemetry.malwarebytes.com 

Se utiliza para comunicar información sobre 

amenazas y telemetría a los servidores de 

Malwarebytes. Puede encontrar más 

información sobre nuestra telemetría en 

nuestro Privacy Policy. 

https://downloads.malwarebytes.com 

Se utiliza para descargar paquetes de 

Malwarebytes y utilidades de reparación no 

administradas 

https://links.malwarebytes.com 
Se utiliza para acceder a la documentación 

del producto a través de Nebula. 

https://download.toolslib.net 

Se utiliza para descargar AdwCleaner para 

una reparación no administrada a través de 

Nebula. 

https://meps.mwbsys.com 
Se utiliza para validar el sistema de 

prevención de extinción de 

ransomware en Nebula. 

https://api.malwarebytes.com Se utiliza para comunicarse con las 

API públicas de Malwarebytes. 

Antivirus y exclusiones de firewall 

Si utiliza algún otro software de seguridad adicional con Malwarebytes, le 

recomendamos añadir exclusiones específicas de software. Estas exclusiones 

impiden que su otro software entre en conflicto con Malwarebytes. El software 

de seguridad en conflicto puede variar desde su firewall de red hasta el antivirus. 

https://www.malwarebytes.com/privacy/


Para equipos Windows 

• %ProgramData%\Malwarebytes Endpoint Agent\ 

• %ProgramData%\Malwarebytes\MBAMService\ 

• %ProgramFiles%\Malwarebytes Endpoint Agent\ 

• %ProgramFiles%\Malwarebytes Endpoint Agent\Plugins\Incident 

Response\Logs\ 

• %ProgramFiles%\Malwarebytes\Anti-malware\ 

• %SystemRoot%\system32\drivers\ESProtectionDriver.sys 

• %SystemRoot%\system32\drivers\MBAMChameleon.sys 

• %SystemRoot%\system32\drivers\MBAMSwissArmy.sys 

• %SystemRoot%\system32\drivers\farflt.sys 

• %SystemRoot%\system32\drivers\flightrecorder.sys 

• %SystemRoot%\system32\drivers\mbae.sys (mbae64.sys on an x64 

system) 

• %SystemRoot%\system32\drivers\mbam.sys 

• %SystemRoot%\system32\drivers\mwac.sys 

Para equipos Mac 

• /Library/Application Support/Malwarebytes/Malwarebytes Endpoint 
Agent 

• /Library/Application Support/Malwarebytes/Malwarebytes Endpoint 

Agent/UserAgent.app 

• /Library/LaunchDaemons/com.malwarebytes.EndpointAgent.plist 

Primer inicio de sesión en Malwarebytes Nebula 

Al suscribirse a Malwarebytes Nebula, le enviamos una invitación por correo 

electrónico con un enlace para iniciar sesión. Una vez aceptada la invitación, 

puede pasar a crear su cuenta. Este artículo explica cómo iniciar su sesión y 

revisar algunas opciones iniciales. 



Iniciar sesión en Malwarebytes 

1. En la pantalla de inicio de sesión de Malwarebytes, escriba su dirección 

de correo electrónico. Debe ser la misma dirección que utilizó al aceptar 

la invitación. 

2. Crear una contraseña. 

3. Acepte los términos del Contrato de Licencia para el Usuario Final y 

haga un clic en Submit. 

4. Utilice este correo electrónico y contraseña para iniciar sesión en la 

consola de Malwarebytes Nebula. 

 

Pantalla Perfil 

Acceda a su perfil para administrar la configuración específica de su cuenta. 

1. En la esquina superior derecha de la pantalla, haga clic en su nombre de 

usuario. 

2. En el menú desplegable, seleccione Profile. 

https://cloud.malwarebytes.com/


En la pantalla Profile, puede cambiar su nombre de usuario, el formato de la 

fecha y hora o la configuración de seguridad. Puede habilitar Soporte Remoto, 

seleccionar notificaciones de correo electrónico o activar la autenticación de 

doble factor para un inicio de sesión más seguro.  

Los demás elementos del menú desplegable son: 

• Contact Us: Muestra la información de contacto del soporte por chat o 

por teléfono, así como un enlace a nuestro sitio web de soporte técnico. 

• Online Training: Abre la página de inicio de Malwarebytes Academy en 

una nueva pestaña. 

• Release History: Muestra una lista detallada de características recientes 

del producto, mejoras y correcciones de errores. 

• What's New: Muestra un breve resumen de los últimos cambios del 

producto. La pantalla What's New se muestra automáticamente después 

de la actualización de un producto. 

 

• View Tutorial: muestra una serie de videos sobre cómo agregar 

usuarios, preparar su entorno, configurar grupos, políticas, exclusiones 

y escaneo programados. Hay otros recursos de ayuda adicional al final 

de la serie de videos. 

• Log out: Cierra la sesión en la consola. 



Enviar comentarios 

Nos interesa su opinión. Cuéntenos cómo podemos atenderle mejor. 

En la parte inferior del menú lateral se encuentra la opción Enviar Comentarios 

(Send Feedback). 

 

Utilice esta opción para hacernos llegar su experiencia con Malwarebytes. Se 

puede sugerir una mejora, hacer una pregunta, o dejar un cumplido. 

Añadir usuarios a Malwarebytes Nebula 

Puede añadir usuarios a su Malwarebytes Nebula. Debe ser un administrador o 

super administrador para añadir nuevos usuarios de la consola. 

Los roles de usuarios son los siguientes: 

• Super Admin: Acceso sin restricciones a la consola Malwarebytes. 

• Administrador: Acceso completo de lectura y edición a cualquier grupo 

al que pertenezca. Los administradores no pueden editar exclusiones, 

ajustar registro de syslog o cambiar la configuración de la autenticación 

única (SSO). 

• Sólo Lectura: Acceso de lectura a cualquier grupo al que pertenezca. 

Pueden crear y generar informes y recibir notificaciones, pero no 

pueden hacer ningún otro cambio en el sistema. 

  Super Admin Administrador* Sólo Lectura 



Crear Súper Administradores ✓ -- -- 

Crear Administradores ✓ ✓ -- 

Crear usuarios de sólo lectura ✓ ✓ -- 

Editar Grupos ✓ -- -- 

Editar Usarios ✓ -- -- 

Desplegar Endpoints ✓ ✓ -- 

Administrar Endpoints ✓ ✓ -- 

Generar Informes ✓ ✓ ✓ 

Recibir Notificaciones ✓ ✓ ✓ 

Crear boleto de Soporte ✓ ✓ -- 



*=Aplica sólo a Grupos asignados 

Acceso a roles de usuario para las características de 

Malwarebytes Endpoint Detection and Response (EDR) 

En la siguiente tabla se muestran qué roles de usuario tienen visibilidad de las 

características y configuraciones de Malwarebytes Endpoint Detection and 

Response en la plataforma Nebula. El propietario de una cuenta de Nebula debe 

habilitar Active Response Shell para proporcionar acceso a un 

superadministrador. 

 

  Super Admin Administrador* Sólo Lectura 

Cambiar Configuración de Política ✓** -- -- 

Actividad sospechosa Remediación ✓** -- -- 

Rollback de ransomware ✓ -- -- 



Cerrar incidentes de Actividad Sospechosa ✓ -- -- 

Ver Actividad Sospechosa ✓ ✓ ✓ 

Ver Configuración de Política EDR ✓ ✓ ✓ 

Búsqueda en Grabadora de Vuelo ✓ ✓ ✓ 

*=Aplica sólo a Grupos asignados. 

**=El permiso de Shell de respuesta activa se debe establecer en cada 

superadministrador para que puedan editar la configuración de la política e 

iniciar el shell de comandos. 

Añadir un nuevo usuario 

1. Vaya a Settings > Users. Aparece una lista de usuarios. 

2. En la esquina superior derecha de la pantalla, haga clic en New. 

3. Escriba la dirección de correo del nuevo usuario, elija un role y 

seleccione los grupos a los que va a pertenecer. 

4. Haga clic en Invite. 

Si el usuario invitado no crea una cuenta en 14 días, el enlace original deja de 

funcionar. Puede reenviar la invitación al usuario si es necesario. Regrese a esta 

pantalla, marque la casilla de verificación de correo y haga clic en Reenviar 

invitación. 

Cuando se invita, el usuario recibe un correo que le pide que cree un nombre de 

usuario para su cuenta. Después de crear su cuenta, se puede iniciar la sesión y 

utilizar la consola Nebula. 



Eliminar un usuario 

1. Inicie sesión en Malwarebytes Nebula. 

2. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en Configuración. 

3. Seleccione Usuarios. Aparece una lista de usuarios. 

4. Seleccione un usuario. 

5. Arriba a la derecha, haz clic en Eliminar. 

6. Para eliminar el usuario, haga clic en Eliminar en la ventana de 

confirmación. 

Requerir autenticación de dos factores 

Los superadministradores pueden exigir a todos los usuarios que utilicen la 

autenticación de dos factores al iniciar sesión en Nebula. Esto requiere que se 

configure la autenticación de dos factores para todos los usuarios en el próximo 

inicio de sesión, a menos que un usuario ya lo haya configurado. Vea los 

siguientes pasos para habilitar: 

1. Inicie sesión en Malwarebytes Nebula. 

2. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en Configuración. 

3. Seleccionar usuarios. 

4. En la parte superior derecha, activa Requerir autenticación de dos 

factores para todos los usuarios. 

5. Para deshabilitar, desactive esta opción. 

Cambiar la configuración del perfil General en Malwarebytes 

Nebula 

Malwarebytes Nebula platform proporciona al perfil de usuario General 

parámetros para cambiar el nombre de usuario de su consola Nebula, el formato 

https://cloud.malwarebytes.com/
https://cloud.malwarebytes.com/


de fecha y hora, o las opciones para desactivar la actividad sospechosa. Este 

artículo explica cómo realizar cambios en la configuración General en Perfil. 

En la parte superior derecha de la pantalla, haga un clic en su nombre 

deusuario > Profile >pestaña General. 

Cambiar su nombre de usuario 

Su nombre de usuario se muestra en la esquina superior derecha de la consola. 

1. En la sección Configuración del perfil, escriba un nuevo nombre de 

usuario en el cuadro de texto. 

2. Haga un clic en Actualizar perfil. 

Cambiar el formato de fecha y hora 

Ajustar el formato de fecha y hora afecta a cómo se muestra la fecha y la hora en 

la consola Nebula. No cambia cómo se muestra la fecha y la hora en los informes 

o en las notificaciones de correo electrónico. 

1. En la sección Configuración de formato, seleccione un Formato de 

fecha y Formato de hora en los menús desplegables.  

 
2. Haga un clic en Actualizar formato. 



Cambiar de tema 

Ajuste el fondo Nebulosa de Malwarebytes a su tema preferido. Seleccione entre 

las siguientes opciones: 

 

• Automático: elige automáticamente el tema en función de su sistema 

operativo. Por defecto es Light si no se puede determinar un tema. 

• Oscuro: un tema oscuro con tonos grises y negros y texto blanco. 

• Luz: un tema claro con tonos blancos y texto negro. 

Ocultar widget de ayuda 

Ocultar o mostrar el widget de ayuda. De forma predeterminada, el widget se 

muestra en la parte inferior derecha. 

1. Haga clic en el widget Show the help widget to search knowledge base 

articles para ocultar el widget. 

2. Haga clic en Update Appearance. 

Ocultar actividad sospechosa 

Los clientes de Malwarebytes Endpoint Protection y Malwarebytes Incident 

Response pueden ocultar la pestaña de Actividad Sospechosa en la plataforma 

Nebula. Esta pestaña es visible por defecto para los clientes Malwarebytes, pero 

solo los subscriptores de Malwarebytes Endpoint Detection and Response 

pueden utilizar la característica. Es posible que desee ocultar esta pestaña de 

Actividad Sospechosa, si no tiene acceso a esta característica. 



1. En la sección Configuración de formato, quite la marca de la casilla junto 

a Página mostrar Actividad Sospechosa. 

2. Haga un clic en Actualizar formato. 

Habilitar asistencia remota en Malwarebytes Nebula 

Malwarebytes Nebula ofrece Asistencia remota para permitir que el soporte 

técnico de Malwarebytes investigue cualquier problema en su consola Nebula. La 

asistencia remota se desactiva automáticamente después de 72 horas de 

encenderse, o cuando el soporte técnico de Malwarebytes inicia sesión en su 

cuenta. Este artículo explica cómo habilitar la Asistencia Remota bajo la 

configuración de Perfil. 

Habilitar Asistencia remota 

Esta característica solo se debería habilitar cuando lo solicite el soporte técnico 

de Malwarebytes. 

1. En la esquina superior derecha de la pantalla, haga clic en nombre de 

usuario> Profile > Remote Assistance. 

 
2. Active la opción Remote Assistance. 



Página de la cuenta en Malwarebytes Nebula 

La página Cuenta en Malwarebytes Nebula le permite administrar sus 

suscripciones y configuraciones de facturación. Administre la página de su 

cuenta con las siguientes opciones: 

Para acceder a la página de la cuenta: 

1. Inicie sesión en Malwarebytes Nebula. 

2. En el menú de navegación de la izquierda, expanda Configuración. 

3. Haga clic en Cuenta. 

Administrar Suscripciones 

Agregue puestos adicionales a su cuenta, vea la información de la suscripción y 

vea su clave de licencia en Suscripciones. 

 

• Clave de licencia: muestra la clave de licencia única para su suscripción. 

Haga clic en el icono junto a su clave de licencia para copiar la clave de 

licencia en su Portapapeles. 

• Mostrar caducadas: alterne para mostrar u ocultar las suscripciones 

caducadas. 

• Agregar asientos: muestra si compraste a través de nuestra tienda. Haga 

clic para agregar asientos adicionales a sus suscripciones. 

• Contáctenos: muestra si compró a través de nuestro equipo de ventas. 

Haga clic para que su administrador de cuenta se comunique con usted. 

For account subscriptions, you can see the following details:  

https://cloud.malwarebytes.com/auth/login


 

• Comprar ahora: muestra si está usando una licencia de prueba para 

comprar una suscripción completa. 

• Estado: muestra si la suscripción está activa o vencida. 

• Vence el: muestra la fecha de vencimiento de su suscripción. 

• Asientos usados: la cantidad de asientos en uso del total de asientos 

comprados. 

• Disponible: asientos disponibles para implementación de endpoints. 

Gestionar facturación 

Vea la información de facturación y administre la renovación automática de su 

pago en esta sección: 

 

• Activar / desactivar la renovación automática: haga clic para activar o 

desactivar la renovación automática de facturación. 

Ver historial de compras 

Filtre y vea sus métodos de pago e historial de compras en esta sección: 

• Método de pago: seleccione métodos de pago para filtrar su historial de 

compras. 



Filtra tu historial de compras con las siguientes opciones: 

• Fecha: fecha de finalización de la compra vinculada a la cuenta. 

• ID de suscripción: ID de suscripción de compra que se proporciona por 

correo electrónico. 

• Método de pago: método de pago que se utilizó para completar la 

compra. 

• Tipo de pedido: filtra si el pedido se completó en la tienda o asistido por 

nuestro equipo de ventas. 

• Importe: Importe total de la compra del pedido. 

• Acciones: última acción realizada en la orden de compra. 

Cambiar su contraseña en Malwarebytes Nebula 

Malwarebytes Nebula platform proporciona la opción de cambiar su contraseña 

en cualquier momento. Este artículo explica cómo cambiar su contraseña 

desde Perfil . 

Cambiar su contraseña 

1. En la esquina superior derecha de la pantalla, haga clic en su nombre de 

usuario > Profile > pestaña Password & Security . 

2. En la sección Change Password, escriba su contraseña actual y elija una 

nueva. Su contraseña debe contener lo siguiente: 

 

• Ocho (8) caracteres 

• Una letra minúscula 

• Una letra mayúscula 

• Un número 

• Un carácter especial 

3. Confirme la nueva contraseña al escribirla en el cuadro Confirmar New 

Password, luego haga clic en Change Password. 



Resetar su contraseña 

Si ha perdido la contraseña de la consola Malwarebytes Nebula, siga estos pasos: 

1. Ir a la página https://cloud.malwarebytes.com/auth/forgotpassword. 

2. Introduce la dirección de correo de tu cuenta de Nebula. 

3. Haga clic Enviar. 

4. Recibirá un correo con el enlace de restablecimiento de contraseña de la 

dirección do_not_reply@cloud.malwarebytes.com con la línea de 

asunto, Restablecer su contraseña Malwarebytes! 

5. En el correo, haga clic en el botón Cambiar mi contraseña. 

6. Introduzca su nueva contraseña en los campos Nueva 

contraseña y Confirmar nueva contraseña. 

7. Haga clic Enviar. 

8. Aparece un mensaje Contraseña actualizada con la opción Volver para 

iniciar sesión. 

9. Inicia sesión en tu cuenta de Nebula con tu nueva contraseña. 

Habilitar la autenticación de doble factor en Malwarebytes 

Nebula 

NOTICE - A partir del 10 de enero, Malwarebytes habilita automáticamente la 

autenticación de dos factores para todos los usuarios al iniciar sesión en Nebula. 

Malwarebytes Nebula proporciona autenticación de doble factor para mayor 

seguridad. Este artículo explica cómo habilitar la autenticación de doble factor 

desde Profile. 

Recomendamos la utilización de autenticación de doble factor para asegurar su 

cuenta. La autenticación de doble factor requiere un dispositivo móvil con una 

cámara y una aplicación de autenticación instalada en el dispositivo móvil. 

https://cloud.malwarebytes.com/auth/forgotpassword
mailto:do_not_reply@cloud.malwarebytes.com


Se soportan las siguientes aplicaciones de autenticación: 

• Google Authenticator 

• Authy 

• 1Password 

• Microsoft Authenticator 

• Okta Verify 

• Duo Mobile 

• LastPass Authenticator 

Habilitar la autenticación de doble factor 

1. En la esquina superior derecha de la pantalla, haga clic en su nombre de 

usuario> Profile >pestaña Password & Security. 

2. En la sección Two-factor Authentication, active la autenticación de doble 

factor. 

3. Utilice la aplicación de autenticación en su dispositivo para analizar el 

código QR en su pantalla. 

4. La aplicación de autenticación le envía un código de verificación. 

 
5. Escriba este código en la consola Malwarebytes y haga clic en Verify. 

6. Malwarebytes muestra “Su aplicación de autenticación se ha 

configurado con éxito en su dispositivo móvil”. 

Cada vez que inicia sesión en la consola Nebula, la pantalla de inicio de sesión 

solicita un código de verificación a la aplicación de autenticación de 

su dispositivo móvil. 

https://support.google.com/accounts/answer/1066447?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=en
https://authy.com/download/
https://1password.com/downloads/windows/
https://www.microsoft.com/en-us/security/mobile-authenticator-app
https://help.okta.com/en/prod/Content/Topics/Mobile/okta-verify-overview.htm
https://duo.com/product/multi-factor-authentication-mfa/duo-mobile-app
https://lastpass.com/auth/


Administrar equipos en Malwarebytes Nebula 

Malwarebytes Nebula ofrece una administración detallada de equipos por medio 

de la pantalla Endpoints. Puede seleccionar uno o más equipos y llevar a cabo 

una variedad de acciones.  

Vaya a Endpoints para acceder a sus equipos. De un vistazo, puede ver un 

indicador del estado en línea/sin conexión al lado del nombre de cada equipo. 

La columna Estado utiliza iconos para mostrar los equipos que necesitan 

atención. La siguiente tabla enumera los diferentes estados de los equipos. En la 

pantalla Endpoints, puede hacer clic en un icono para ver detalles adicionales o 

para actuar sobre el equipo. 

Icono Estado 

 

Este equipo no se ha analizado a algún tiempo. Pase el ratón por 

encima del icono para ver cuánto tiempo ha pasado desde el último 

análisis. Ejecute un análisis para mantener el equipo libre de amenazas. 

 
Hay un análisis pendiente en el equipo. 

 
Se está ejecutando un análisis en el equipo en este momento. 

 

El equipo tiene amenazas detectadas durante un análisis que necesitan 

remediación. 

 
Hay remediación de amenazas pendiente en el equipo. 

 
El equipo se está remediando. 



Icono Estado 

 

El equipo necesita reiniciarse para poner en cuarentena las amenazas 

detectadas. 

 Todavía hay pendiente un comando de reinicio. 

 

Se ha encontrado actividad sospechosa en el equipo. Requiere una 

suscripción a Endpoint Detection and Response. 

 

El equipo está aislado. Requiere una suscripción a Endpoint Detection and 

Response. 

 

La actualización de software está disponible. Haga clic en el icono para ver la 

opción a instalar. Puede ser necesario reiniciar el endpoint para completar la 

instalación. 

Por encima de la tabla de resultados de endpoints está el botón Exportar. 

Después de seleccionar uno o varios endpoints de la tabla, puede hacer clic en 

este botón para descargar un informe de endpoints completo. Elija el formato 

.cvs o .xls. 

Filtrar equipos 

La consola Nebula utiliza filtros para simplificar las tareas de administración en 

muchos equipos. Estos filtros y sus opciones se encuentran disponibles en la 

parte superior de la lista Endpoints. 

Cuando se utiliza un filtro, el icono del filtro cambia de color. Una lista con los 

filtros aplicados aparece por encima de la lista de equipos para mostrar los filtros 

que se están utilizando. Haga clic en un filtro en la lista para eliminarlo o Borrar 

filtros para eliminarlos todos. 



 

Haga clic en Add / Remove Columns encima de la tabla de resultados para elegir 

los encabezados de columna que se muestran en su tabla de resultados. Haga clic 

en el filtro Equipos y escriba el nombre (o una parte del nombre) de un equipo 

para reducir el número de resultados que se muestran. Como alternativa, puede 

usar la barra de búsqueda situada encima de la esquina superior derecha de la 

tabla de endpoints para buscar endpoints por nombre de host o alias. 

 

El filtro Estado permite realizar una búsqueda por el estado actual del equipo. 

Haga clic en el icono Filtro de estado ( ) y elija un estado para restringir los 

endpoints mostrados. Se puede filtrar la columna Filtro de estado de la siguiente 

manera: 

• Indicador necesita atención: Muestra el número de endpoints que no 

está configurado correctamente o tiene un problema. Haga clic en Ver 

todos los endpoints que necesitan atención para filtrar la página de 

endpoints. 

• Remediación requerida: Muestra el número de endpoints con amenazas 

que necesitan remediación. 

• Reinicio necesario: Muestra el número de endpoints que necesitan un 

reinicio del sistema. És posible que los endpoints deban rearrancarse 



para completar la remediación, completar la instalación de nuevo 

software o después de que se produzca una actualización de software. 

• Escaneo necesario: Muestra el número de endpoints que no tuvieron un 

escaneo durante al menos 7 días. Los escaneos regulares son 

importantes para mantener los endpoints libres de amenazas. 

• Actividad sospechosa detectada: Muestra el número de endpoints con 

actividades sospechosas encontradas. Investigar actividades 

sospechosas para mantener protegidos sus endpoints. Sus sitios deben 

tener el producto Malwarebytes Endpoint Detection and Response para 

utilizar esta función. 

• Endpoints aislados: Muestra el número de endpoints que están aislados. 

El aislamiento detiene la propagación de amenazas entre endpoints al 

restringir su comunicación o acceso. Sus sitios deben tener el producto 

Malwarebytes Endpoint Detection and Response para utilizar esta 

función. 

• Visto por última vez hace 7+ días: Muestra el número de endpoints que 

no han sido vistos por la consola Nebula desde hace 7 días o más. 

• Actualización de software disponible: Muestra el número de endpoints 

que necesitan una actualización de software de Malwarebytes. 

La columna de estado utiliza iconos para mostrar información del equipo. 

Consulte lo indicado anteriormente para una descripción de cada icono. 

El filtro Sistema operativo permite realizar una búsqueda por Sistemas 

operativos en los equipos implementados. Elija un sistema operativo de la lista 

de filtros para reducir los resultados. Haga clic en el icono de filtro (

) de Sistema Operativo y elija una de las siguientes opciones: 

• All 

• Windows 

• MacOS 

• Linux 



El filtro Grupo permite realizar una búsqueda por grupos de equipos. Haga clic 

en el nombre de un grupo asignado para filtrar por ese grupo. Si tiene muchos 

grupos, puede escribir el nombre de un grupo en el cuadro de filtro para reducir 

su búsqueda. 

Los grupos pueden anidarse dentro de otros grupos. Cuando acceda a un grupo 

anidado, haga clic en Inicio ( ) o Atrás ( ) para regresar a la lista anterior. 

Los grupos con iconos de carpetas se importan del Directorio Activo (AD). 

El filtro Directiva permite buscar por nombre de directiva. Haga clic en el filtro(

) Directiva y escriba el nombre de una directiva para reducir los resultados de 

su búsqueda. 

El filtro Visto por última vez lista los endpoints en función de cuando se 

registraron por última vez. La fecha se muestra en función de la zona horaria de 

su navegador. 

Agregar o quitar columnas 

Haga clic en ícono de Seleccionar columnas ( ) por encima de la tabla de 

resultados para elegir los encabezados de columna que se muestran en la tabla 

de resultados. Esto reducirá o ampliará la información del endpoint que se 

muestra en la tabla de resultados y le permite personalizar la página de 

Endpoints. Haga clic y arrastre un encabezado de columna hacia la izquierda o la 

derecha para reorganizar el orden de las columnas. O bien, haga clic y arrastre el 

borde de un encabezado de columna para restringir o ampliar la columna. Puede 

agregar o quitar los siguientes encabezados de columna: 

• Arquitectura 

• Tipo de dispositivo 

• Nombre del domínio 

• Endpoint 

• Version del Engine 



• Grupo 

• Dirección IP/CIDR 

• Fecha de último escaneo 

• Visto por última vez 

• Ultimo usuario 

• Dirección MAC 

• Plataforma del sistema operativo 

• Nombre de la versión del sistema operativo 

• Versión del sistema operativo 

• Política 

• Estado 

Arrastre columnas para definir parámetros 

En la tabla de resultados, puede arrastrar los encabezados de columna a la barra 

de resultados para agrupar los endpoints por esos parámetros. Puede arrastrar y 

soltar los siguientes encabezados de columna: 

• Plataforma del sistema operativo 

• Grupo 

• Política 

• Versión del motor 

• Arquitectura 

• Nombre de la versión del sistema operativo 

• Tipo de dispositivo 

• Versión del sistema operativo 

Columnas fijadas y con tamaño automático 

Coloque el cursor sobre un encabezado de columna para mostrar un icono de 

hamburguesa ( ), con opciones para fijar y definir el tamaño automático de las 

columnas. Estas opciones le permiten personalizar aún más la tabla de resultados 

de Endpoints. Haga clic en el icono de hamburguesa para mostrar las siguientes 

opciones en el menú desplegable: 



• Anclar izquierda: Ancla la columna seleccionada al lado izquierdo de la 

tabla de resultados. La columna permanece estática mientras se 

desplaza a la izquierda o a la derecha en la tabla de resultados. 

• Anclar derecha: Ancla la columna seleccionada al lado derecho de la 

tabla de resultados. La columna permanece estática mientras se 

desplaza a la izquierda o a la derecha en la tabla de resultados. 

• No Anclar: Esta opción solo está visible para las columnas ancladas a la 

izquierda o a la derecha. Esto ancla la columna y la devuelve a su lugar 

original en la tabla de resultados. 

• Tamaño automático en esta columna: Ajusta automáticamente el ancho 

de la columna seleccionada para que se ajuste al texto de las celdas. 

• Tamaño automático en todas columnas: Ajusta automáticamente el 

ancho de columna de todas las columnas para que se ajuste al texto de 

las celdas. 

Copiar datos de endpoint en una hoja de cálculo 

Los datos de la tabla de resultados de Endpoints se pueden copiar y pegar en otro 

archivo o descargarse como una hoja de cálculo. Haga clic y arrastre el cursor 

para seleccionar datos en la tabla resultados de Endpoints y, a continuación, haga 

clic con el botón derecho en los datos resaltados para mostrar un menú 

contextual con las siguientes opciones: 

• Descargar .csv: Descarga los datos seleccionados como un archivo .csv 

en el equipo local. 

• Descargar .xlsx: Descarga los datos seleccionados como un archivo .xlsx 

en el equipo local. 

• Copiar: Copia los datos seleccionados en el portapapeles.  

• Copiar con encabezados: Copia los datos seleccionados y los 

encabezados de columna de las filas seleccionadas en el portapapeles. 

 Propiedades de los equipos 



Desde la pantalla Equipos, haga clic en el nombre de un equipo para ver las 

Propiedades del equipo. Propiedades del equipo proporciona detalles adicionales 

para cada uno de los equipos. 

 

Las siguientes pestañas de Propiedades del equipo se completan durante la 

instalación del software del equipo. Estas pestañas se actualizan cuando hay una 

actualización de software en el equipo: 

• Descripción general: muestra el nombre del equipo, la versión del 

motor, información del host y del agente, sistema operativo, interfaces 

de red, información de memoria e información del dispositivo de 

almacenamiento. 

• Software: muestra el software instalado en el equipo. 

• Actualizaciones: muestra las últimas actualizaciones de software en el 

equipo. 

• Programas de inicio: muestra los programas de inicio en los equipos. 

Las otras pestañas se completan y actualizan a medida que ocurren los eventos: 



• Detecciones: Muestra todas las detecciones de Malwarebytes. 

Seleccionable por tipo y acciones realizadas. 

• Remediación necesaria: Muestra detecciones encontradas que necesitan 

remediación. Estas detecciones encontradas ya sea por la acción 

Escanear + Report o por un escaneo con la opción de cuarentena 

automática desactivada. 

• Actividad sospechosa: Muestra la actividad sospechosa encontrada. 

Requiere una suscripción a Endpoint Detection and Response. 

• Cuarentena: Muestra los archivos en cuarentena ya sea por la acción 

Escanear + Cuarentena o por exploraciones con la opción de cuarentena 

automática habilitada. Los archivos en cuarentena se aíslan del sistema 

operativo endpoint para prevenir posibles infecciones. Muestra archivos 

en cuarentena de hasta 30 días de antigüedad. 

• Eventos: Muestra las actividades registradas en el equipo y su gravedad. 

• Tareas: Muestra las operaciones solicitadas o completadas en el equipo 

y su estado. 

• Historial de análisis: Muestra los registros de análisis de hasta 30 días 

de antigüedad, las detecciones totales, el tipo y el origen. 

Todas las fechas y horas que se muestran son relativas a la configuración de su 

navegador. Puede seleccionar elementos individuales en estas pestañas para ver 

más detalles. 

Puede actualizar los activos por medio de Acciones > Actualizar activos. Las 

actualizaciones de activos programados pueden ser de utilidad si necesita 

actualizaciones frecuentes de las Propiedades del equipo. 

Un análisis de inventario de activos o la actualización de activos obtiene la 

siguiente información de sus equipos: 

• Pestaña Descripción general/Objetos de memoria: memoria física y 

virtual de los equipos. 

• Pestaña Descripción general/Dispositivos de almacenamiento: 

almacenamiento conectado, almacenamiento USB y otros dispositivos. 



• Pestaña Software: software instalado en el equipo. 

• Pestaña Actualizaciones: actualizaciones de software en el equipo. 

• Pestaña Programas de inicio: entradas de registro para programas de 

inicio instalados en el equipo. 

Shell de respuesta activa en Malwarebytes Nebula 

Malwarebytes Endpoint Detection and Response incluye Active Response Shell, 

que brinda la capacidad de investigar ataques, recopilar datos forenses y 

remediar detecciones en puntos finales remotos. Los superadministradores 

autorizados pueden acceder de forma segura a sus terminales de forma remota 

con Malwarebytes Nebula. 

Requisitos 

• Permisos de superadministrador. 

• Una suscripción o prueba activa de Endpoint Detection & Response. 

• Autenticación de dos factores o SSO habilitado para cuentas de 

superadministrador. 

• El propietario de la cuenta de Nebula debe asignar el permiso de Active 

Response Shell a los superadministradores seleccionados u, 

opcionalmente, a la cuenta del propietario.  

• Active Response Shell habilitado en cada política de respuesta de 

anuncios de detección de puntos finales, lo que habilita la configuración 

para cualquier grupo asignado a esa política. 

• Los puntos finales remotos no pueden estar detrás de un proxy. Este es 

un problema conocido que debe resolverse antes del 10 de marzo de 

2022. 

Acceder al shell de respuesta activa 

Se accede a Active Response Shell a través de la página Puntos finales y la página 

Actividad sospechosa en Malwarebytes Nebula. 



Para acceder en la página Endpoints: 

1. En el menú de navegación de la izquierda, haga clic en Endpoints. 

2. Seleccione un punto final o haga clic en el nombre del punto final y, a 

continuación, haga clic en Acciones. 

3. Haga clic en Iniciar Shell de respuesta activa. 

Para acceder a la página Actividad sospechosa: 

1. En el menú de navegación de la izquierda, haga clic en Actividad 

sospechosa. 

2. Elija una detección sospechosa y, en el menú Acciones, haga clic en 

Iniciar Active Response Shell. 

3. O haga clic en un nombre de detección sospechoso. En la página de 

detalles, haga clic en Acciones. 

4. Haga clic en Iniciar Shell de respuesta activa. 

Comandos de Shell de respuesta activa 

Mando Descripción 

? Imprime la ayuda del shell remoto. 

cd 
Cambia de directorio o muévete a una carpeta 

específica. 

copy Copie un solo archivo. 

datetime Mostrar fecha y hora locales. 

del Eliminar uno o más archivos. 



dir Muestra la lista de archivos y carpetas. 

dump 
Volcar archivos binarios en valores 

hexadecimales. 

exec Ejecutar proceso. 

get 
Recuperar un archivo específico de la 

máquina host. 

md Crear directorio. 

move Cambiar el nombre o mover un archivo. 

put Cargue un archivo en la máquina host. 

quit Terminar shell de respuesta activa. 

reg 

Realiza operaciones en la subclave del 

registro, la información y los valores en 

el registro. 

sandbox Cargue el archivo en Sandbox Analysis. 

sc 
Realiza operaciones con el 

Administrador de Control de Servicios. 

systeminfo 

Muestra información del sistema 

operativo para una máquina local o 

remota. 

taskkill 
Terminar uno o más procesos de PID o 

nombre de proceso. 



tasklist Muestra la lista de los procesos activos. 

timeliner 
Ejecute Malwarebytes Forensics 

Timeliner. 

type 
Muestra el contenido de un archivo o 

archivos de texto. 

unzip Descomprimir carpeta archivada. 

zip 
Comprima una lista de archivos y 

carpetas en un archivo ZIP. 

Descripción general de grupos en Malwarebytes Nebula 

Un grupo es un conjunto de equipos que comparten la misma directiva. En 

Malwarebytes Nebula, puede elegir la directiva que asigna a cada grupo. Organice 

sus equipos añadiendo grupos y moviendo los equipos dentro. Este artículo 

proporciona una descripción general de cómo los equipos, grupos y directivas 

funcionan conjuntamente. 

Grupos 

• Los grupos deben tener una directiva. Cuando crea o edita un grupo, 

asigna una directiva para que la utilice el grupo. 

• Los grupos pueden ser hijos de otros grupos. Cuando crea un grupo, 

puede crearlo como hijo de un grupo existente. 

• Puede cambiar la directiva de un grupo. Seleccione una directiva 

diferente para un grupo en cualquier momento. 

Equipos 



• Los equipos deben pertenecer a un grupo. Por defecto, los equipos 

pertenecen al Grupo predeterminado que utiliza la Directiva 

predeterminada. 

• Puede mover equipos a otros grupos. Cuando mueve equipos a un grupo 

diferente, utilizarán la directiva de ese grupo. 

Directivas 

• Puede crear una directiva sin asignarla a un grupo. Cuando crea una 

directiva, no tiene que asignarla a un grupo. Sin embargo, si una 

directiva no se asigna a un grupo, no protege ningún equipo. 

Administrar grupos en Malwarebytes Nebula 

Un grupo es un conjunto de equipos que comparten la misma directiva. En 

Malwarebytes Nebula, puede elegir la directiva que asigna a cada grupo. Organice 

sus equipos añadiendo grupos y moviendo los equipos dentro. Este artículo 

explica cómo añadir grupos y mover los equipos a los grupos. 

Añadir un grupo 

1. Vaya a Configuración > Grupos. 

2. Haga clic en Nuevo. 

3. En el campo Nombre del grupo, escriba un nombre único para el grupo. 

4. Seleccione una directiva del menú desplegable Nombre de directiva. 

 

• Opcionalmente, haga clic en la casilla de verificación Crear dentro 

de un grupo existente y elija un grupo principal debajo del que 



desea crear el nuevo grupo secundario.

 
5. Haga clic en Guardar. 

Mover los equipos a los grupos 

Los equipos se añaden a un grupo moviéndolos al grupo. Cuando se mueve un 

equipo a un grupo, utiliza la directiva de ese grupo. Los equipos pertenecen al 

Grupo predeterminado a menos que los mueva a un grupo diferente. 

1. Vaya a Endpoints. 

2. Marque las casillas junto a los puntos finales que desea agregar a un 

grupo y haga clic en Actions. 

3. En el menú desplegable, haga clic en Move. 



4. Seleccione un grupo al que mover los equipos seleccionados y haga clic 

en Guardar.

 

Editar o eliminar grupos en Malwarebytes Nebula 

Un grupo es un conjunto de equipos que comparten la misma directiva. Puede 

elegir qué directiva asignar a cada grupo. Organice sus equipos añadiendo 

grupos y moviendo los equipos dentro. Este artículo explica como editar o 

eliminar grupos. 

Editar un grupo 

Puede cambiar el nombre de un grupo o cambiar la directiva que utiliza el grupo. 

1. Vaya a Configuración > Grupos. 

2. Haga clic en el nombre del grupo. 



3. Realice una de las siguientes acciones: 

• Editar el nombre del grupo. 

• Seleccione una directiva diferente del menú desplegable Nombre 

de directiva.

 
4. Haga clic en Guardar. 

Eliminar un grupo 

Puede eliminar un grupo si no contiene ningún equipo. Si un grupo contiene 

grupos secundarios, y los grupos secundarios contienen equipos, no puede 

eliminar el grupo. 

1. Vaya a Configuración > Grupos. 

2. Seleccionar los grupos a eliminar. 

3. Haga clic en Eliminar. Se muestra una advertencia. Si está seguro de que 

quiere eliminar el grupo y cualquier grupo secundario vacío, haga clic 

en ELIMINAR.

 



Realizar acciones en equipos en Malwarebytes Nebula 

Utilice Malwarebytes Nebula para realizar acciones de forma rápida y sencilla en 

cientos de equipos con solo unos clics del ratón. Este artículo explica las acciones 

disponibles. 

Las acciones se realizan desde la pantalla Equipos. Vaya a Equipos.

 

Después de elegir sus equipos, seleccione una de estas acciones desde el menú 

desplegable Acciones en la esquina superior derecha: 

• Scan + Report: Le dice al equipo que compruebe si hay actualizaciones 

de protección, luego ejecuta un análisis de amenazas e informa de los 

resultados. Las amenazas detectadas no se eliminan. 

• Scan + Quarantine: Le dice al equipo que compruebe si hay 

actualizaciones de protección, luego ejecuta un análisis de amenazas. 

Las amenazas detectadas se ponen en cuarentena y se informa de los 

resultados. 

• Remediate Endpoint(s): corrige las amenazas encontradas en un 

endpoint. Es posible que sea necesario reiniciar para completar la 

reparación. 



• Restart Endpoint(s): Reinicia los puntos finales individualmente o de 

forma masiva. Puede realizar esta acción después de la corrección de 

amenazas, la instalación de nuevo software, la actualización de software 

o una superposición de los tres. También puede reiniciar los puntos 

finales que no tienen el estado Reinicio requerido. 

• Isolate Endpoint(s): Aísla el equipo de la red para evitar que se 

propague una amenaza activa. La consola continúa comunicándose con 

el equipo. Esta característica requiere Malwarebytes Endpoint Detection 

and Response. 

• Remove Isolation: Restaura el acceso al equipo si está aislado. Esta 

característica requiere Malwarebytes Endpoint Detection and Response. 

• Launch Active Response Shell: Inicia la sesión remota de Active 

Response Shell en los puntos finales seleccionados. 

• Refresh Assets: Actualiza la información de activos de hardware y 

software para el equipo.  

• Check for Protection Updates: Le dice al equipo que realice una 

comprobación inmediata de las actualizaciones de protección. Aunque 

los análisis también lo hacen, al seleccionar esta acción se asegura de 

que la Protección en Tiempo Real utilice las actualizaciones más 

recientes.  

• Check for MWB Agent Updates: Le dice al equipo que realice una 

comprobación inmediata de las actualizaciones de software de 

Malwarebytes. Con esto se asegura de que el software Malwarebytes en 

el equipo esté actualizado. 

• Update MWB Agent: Le dice al terminal que instale el software 

Malwarebytes más reciente. Es posible que sea necesario reiniciar para 

completar la instalación. IMPORTANTE: Los reinicios se manejan según 

lo configurado a través de las opciones de reinicio de su política. 

• Generate Diagnostic Logs: Le dice al endpoint en línea que envíe 

registros de diagnóstico a Nebula. Cuando se completa la tarea, el icono 

Registros de diagnóstico disponibles  aparece en la página Detalles del 

punto final. Pasa el cursor sobre este icono para obtener la opción de 

descargar los registros. 



• Move: Mueve el punMueve el punto final a un grupo seleccionado 

diferente dentro de Nebula. Para más información, verto final a un 

grupo seleccionado diferente dentro de Nebula.  

• Delete: Elimina el punto final de la consola Nebula.  

Cuando selecciona una acción del menú Acciones, la consola Malwarebytes les 

dice a los equipos seleccionados que realicen esa acción lo antes posible. El 

tiempo que necesita un equipo para llevar a cabo esa tarea puede variar. El 

tiempo de respuesta del equipo depende del tipo de acción y de la rapidez con la 

que el equipo puede procesar la petición de acción. 

Añadir equipos de Windows en Malwarebytes Nebula 

Puede añadir equipos de manera Windows manual a Malwarebytes Nebula de 

varias formas distintas. El método más común es copiar un archivo instalador en 

el equipo y ejecutar el archivo desde el equipo. También puede añadir equipos 

desde la línea de comando o con una herramienta de remediación "soluble". 

Este artículo trata los siguientes métodos: 

• Utilización de un instalador descargado y copiarlo en el equipo. 

• Instalación remota desde la línea de comando para Windows, que 

también se puede ejecutar en silencio. 

• Instalación de Herramientas de remediación solubles y no 

administradas. 

Si tiene muchos endpoints, el instalador MSI de Windows de 64 bits se pueden 

utilizar con muchos métodos de instalación comunes, entre ellos: 

• Microsoft Endpoint Manager (SCCM & Intune) y Microsoft GPO. 

• Solución Remote Monitoring and Management (RMM), como 

SolarWindows, Datto y otros. 



• La herramienta Malwarebytes Discovery and Deployment se puede 

utilizar para implementar los paquetes. Para obtener más información 

sobre la implementación, busque Malwarebytes Discovery and 

Deployment Tool Handbook. 

Utilización de un instalador descargado 

Para añadir un equipo de manera manual a consola Nebula, descargue el archivo 

de instalación del agente del equipo de Malwarebytes y ejecute el archivo desde 

el equipo. 

Malwarebytes también proporciona instaladores de equipo para que los utilice 

con su método de instalación preferido. 

Notas del Instalador de Endpoints Windows 

• Los equipos se asignan al Grupo Predeterminado (Default Group) y 

utilizan la Directiva Predeterminada (Default Policy), a menos que 

informe un grupo diferente. 

• El Proceso de Instalación muestra cómo descargar y ejecutar 

manualmente el instalador del endpoint en los dispositivos Windows. 

Como alternativa, puede compartir el instalador con los usuarios del 

endpoint haciendo clic en uno de los siguientes en la página 

de Descargas de Nebula: 

 

• Liga de Correo: Haga clic en este botón para enviar por correo el 

instalador del endpoint a los usuarios del endpoint. Este correo se 

rellena previamente con un enlace de descarga exclusivo de tu 

cuenta de Nebula. Los destinatarios pueden hacer clic en este 

enlace para instalar el agente. El enlace expira después de 7 días. 

• Copiar liga: Haga clic en este botón para copiar el enlace de 

descarga del instalador en el portapapeles. El enlace de descarga 

es exclusivo de tu cuenta de Nebula y expira después de 7 días. 

https://service.malwarebytes.com/hc/en-us/articles/4413798627859
https://service.malwarebytes.com/hc/en-us/articles/4413798627859


Proceso de instalación 

1. Inicie su sesión e Malwarebytes Nebula. 

2. Ve a Descargas. 

3. En la sección Windows o Windows Server, seleccione un instalador del 

menú desplegable. Hay tanto MSI como EXE y tipos de instaladores, 

siendo el MSI de 64 bits predeterminado el más pequeño y el más 

utilizado para los puntos finales modernos de Windows. 

4. Haz clic en Descargar. 

5. Una vez que haya descargado el instalador, cópielo en el punto final y 

ejecútelo. 

6. Cuando finaliza el proceso de instalación, el Endpoint Agent se registra y 

el endpoint aparece en la consola de Nebula. 

7. Endpoint Agent recupera información de políticas de la consola y 

configura los servicios de agente necesarios para comunicarse con 

Nebula. 

Instalación remota desde la línea de 

comando para Windows 

Si desea realizar una instalación silenciosa en un equipo Windows, consulte los 

comandos a continuación. Ejecute las instalaciones de línea de comando desde el 

equipo de destino. Estos comandos pueden ejecutarse de manera manual o bien 

mediante automatización. 

Antes de ejecutar estos comandos, descargue el instalador del equipo para que lo 

utilice el comando. Consulte la sección anterior sobre el instalador descargable. 

El comando MSI de Windows se muestra en múltiples líneas debido a la longitud 

del comando. 

https://cloud.malwarebytes.com/


EXE en Windows 

Setup.Full.MBEndpointAgent.exe /quiet 

MSI en Windows 

msiexec /i "<fullpath1>\Setup.MBEndpointAgent.msi" /quiet /log 

"<fullpath2>\Setup.MBEndpointAgent.msi.log" 

NEBULA_PROXY_SERVER=http://<ip> 

NEBULA_PROXY_PORT=<port> 

NEBULA_USER=<user> 

NEBULA_PWD=<password> 

GROUP=<group_ID> 

@ECHO. %ERRORLEVEL% returned by MSIEXEC 

Conmutadores de línea de comando de Windows 

• /i: Ejecuta la instalación. Ejemplo: 

msiexec /i "<fullpath1>\Setup.MBEndpointAgent.msi" /passive 

• /x: Ejecuta la desinstalación. Ejemplo: 

msiexec /x "<fullpath1>\Setup.MBEndpointAgent.msi" /quiet 

• /quiet: Opcional. Ejecuta instalación silenciosa. 

• /passive: Opcional. Ejecuta instalación y muestra el cuadro de progreso 

de la interfaz gráfica de usuario. 

• /log: Opcional. Salida al archivo especificado. Es equivalente al 

conmutador “/L”. Si se prueba una herramienta de implementación de 

software donde no se puede utilizar /log, una configuración de registro 

puede forzar los registros. Si desea más información, consulte 

Referencias adicionales de MSI a continuación. 

Notas MSI 



• Los conmutadores y valores de línea de comando se tienen que utilizar 

en el orden indicado. 

• msiexec debe ejecutarse como administrador. Esto hace que el 

directorio de trabajo predeterminado sea c:\windows\system32. Se 

recomienda utilizar los nombres de ruta entre comillas. 

• Se soportan las carpetas UNC en red, como 

en \\server\malwarebytes\Setup.MBEndpointAgent.msi. 

Variables MSIEXEC 

Las variables deben utilizarse con el comando MSIEXEC. Estas variables son 

propiedades de MSIEXEC. Las variables deben ser las últimas en la línea de 

comando pero pueden estar en cualquier orden. 

Consulte la siguiente tabla para los detalles sobre las variables MSIEXEC. Una 

marca “x” en la columna EXE o MSI significa que la variable funciona con ese 

instalador. Todas las variables a continuación son opcionales. 

Variable EXE MSI Descripción 

ARPNOREMOVE   x 

Cuando se ejecuta o instala Endpoint Protection, se muestran dos 

servicios en Añadir/Eliminar programas: Malwarebytes Endpoint 

Agent y Malwarebytes Service. 

ARPNOREMOVE es una variable de Microsoft que oculta la 

opción Desinstalar para el Malwarebytes Endpoint Agent en 

Añadir/Eliminar programas. Malwarebytes Service no se ve 

afectado y seguirá mostrándose. Utilice esta variable para 

impedir la eliminación eventual del agente por los usuarios 

finales como estudiantes con derechos de administrador locales. 

GROUP x x 

Si quisiera instalar equipos por medio de la línea de comando y 

asignarlos a un grupo específico, utilice la variable GROUP y 

GroupID. GroupID puede encontrarse en la página Descargas en 

la consola. 



Variable EXE MSI Descripción 

  

Vaya a Descargas. En la esquina derecha de la pantalla, haga clic 

en Especificar enlace de asignación de grupo. Desde la lista de 

GroupID que muestra, copie el GroupID al que quiere asignar el 

equipo. 

  

Si el GroupID incorporado en el comando no coincide con 

ningún grupo, el instalador utilizará el Grupo predeterminado y 

la Directiva predeterminada. 

NEBULA_PROXY_SERVER x x Dirección del servidor proxy. 

NEBULA_PROXY_PORT x x Puerto del servidor proxy al que conectarse. 

NEBULA_PROXY_USER x x 
Nombre de usuario del servidor proxy. Si el nombre de usuario contiene 

espacios, escríbalo entre comillas, en la forma “Usuario Proxy”. 

NEBULA_PROXY_PWD x x 
Contraseña para iniciar sesión en el servidor proxy. Si la contraseña 

contiene espacios, escríbala entre comillas, en la forma “s3cr3t p4ssw0rd”. 

VERIFY_NETWORK   x 

Esta variable opcional comprueba la conectividad durante la 

instalación. 

  

Cuando se establece en VERIFY_NETWORK=1, el instalador 

comprueba la conectividad de red y la resolución de DNS contra: 

• cloud.malwarebytes.com 
• sirius.mwbsys.com 

  



Variable EXE MSI Descripción 

Cualquier dirección que falle en esta prueba de conexión se 

muestra en pantalla y en el archivo log del instalador. 

Si VERIFY_NETWORK falla, la instalación del equipo falla. 

  

Referencias adicionales de MSI 

Consulte los siguientes artículos de Microsoft para más información sobre la 

utilización de los MSI y la línea de comando. 

• Cómo habilitar el registro de Windows Installer 

• Opciones de la línea de comando del instalador estándar 

• Mensajes de error de Windows Installer 

Herramientas de remediación "solubles" y 

no administradas 

Puede preferir utilizar una herramienta de remediación "soluble" en lugar de un 

instalador. En la parte inferior de la pantalla Descargas de la consola está la 

sección Remediación (No administrado). Aquí puede descargar las siguientes 

herramientas de remediación no administradas y "solubles" de Malwarebytes. 

Windows Breach Remediation es nuestro programa de remediación "soluble" 

para equipos Windows y Mac. Si desea más información, consulte la Guía del 

administrador Windows de Malwarebytes Breach Remediation. 

Malwarebytes AdwCleaner es nuestro limpiador gratuito de adware. Haga clic 

en Descargar para obtener la aplicación. Si desea más información, consulte 

la Guía de Malwarebytes AdwCleaner. 

Utilización de Sysprep para implementar imágenes 

https://support.microsoft.com/en-us/help/223300/how-to-enable-windows-installer-logging
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/msi/standard-installer-command-line-options
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/msi/windows-installer-error-messages
https://service.malwarebytes.com/hc/en-us/articles/4413802236051
https://service.malwarebytes.com/hc/en-us/articles/4413802236051
https://support.malwarebytes.com/hc/en-us/articles/360038520174


Los administradores que utilizan imágenes de la máquina para una 

implementación rápida del equipo pueden querer incluir Malwarebytes en sus 

imágenes. Los equipos Malwarebytes tienen asignada una identidad única. Por lo 

tanto, crear una imagen implementable que contenga Malwarebytes requiere 

unos pasos de más. Quiere evitar crear accidentalmente múltiples equipos que 

intenten compartir la misma identidad. 

La utilidad Sysprep, de Microsoft, es necesaria para quitar la identidad del agente 

Malwarebytes. Una vez despojado de la identidad, el agente puede utilizar una 

identidad única cuando se copia de una imagen del sistema a un nuevo equipo. 

Sysprep está incorporada en las versiones Windows modernas. 

Consulte estos artículos para utilizar Sysprep con Malwarebytes: 

• Artículo "Cómo utilizar Sysprep en Microsoft" 

• Preparar una imagen en Sysprep para el agente del equipo de 

Malwarebytes Endpoint Protection 

• Preparar una imagen en Sysprep para clientes administrados 

Malwarebytes Endpoint Security 

 Configurar roles de servidor de Windows para 

Malwarebytes Nebula 

Malwarebytes Nebula contiene módulos de protección en tiempo real que son 

compatibles con los sistemas operativos Windows Server de 2008 a 2019, 

incluidas las variantes. La protección del servidor requiere una de las siguientes 

suscripciones: 

• Malwarebytes Endpoint Protection for Servers 

• Malwarebytes Endpoint Detection and Response for Servers 

Los módulos de protección en tiempo real son: 

https://blogs.technet.microsoft.com/danstolts/2014/05/how-to-sysprep-sysprep-is-a-great-and-powerful-tool-and-easy-too-if-you-know-how-step-by-step/
https://service.malwarebytes.com/hc/en-us/articles/4413802754963
https://service.malwarebytes.com/hc/en-us/articles/4413802754963
https://service.malwarebytes.com/hc/en-us/articles/4413809347859
https://service.malwarebytes.com/hc/en-us/articles/4413809347859


• Protección web: evita las conexiones hacia y desde direcciones IP 

públicas maliciosas y sitios web comprometidos. La protección web es 

redundante si un servidor solo se comunica con direcciones IP privadas. 

• Protección contra exploits: evita los exploits de vulnerabilidades y los 

ataques de día cero 

• Protección contra malware: previene las infecciones de malware 

• Protección de comportamiento: detecta y bloquea ransomware según el 

análisis de comportamiento 

Algunos de estos módulos de protección no deben habilitarse para roles de 

servidor específicos, ya que pueden causar problemas relacionados con el 

rendimiento o la red. 

Las siguientes configuraciones recomendadas por Malwarebytes deben aplicarse 

a estos roles de servidor. Malwarebytes continúa mejorando sus módulos de 

protección todos los días y actualizará la siguiente guía a medida que se 

publiquen y prueben nuevas versiones. 

Función de servidor de Windows Configuración recomendada de Malwarebytes 

Servidor de información de 

Internet u otro servidor web 

• Protección web: compatible, puede afectar 
el rendimiento del servidor 

• Protección contra vulnerabilidades: 
compatible 

• Protección contra malware: compatible 
• Protección del comportamiento: compatible 

Servidor de directorio activo 

• Protección web: se recomienda deshabilitar 
• Protección contra vulnerabilidades: 

compatible 
• Protección contra malware: compatible 
• Protección del comportamiento: compatible 

Exchange Server or other SMTP 

server role 

• Protección web: compatible, puede afectar 
el rendimiento del servidor 

• Protección contra vulnerabilidades: 
compatible 



Función de servidor de Windows Configuración recomendada de Malwarebytes 

• Protección contra malware: compatible 
• Protección del comportamiento: compatible 

Exchange Server u otra función de 

servidor SMTP 

• Protección web: compatible, puede afectar 
el rendimiento del servidor 

• Protección contra vulnerabilidades: 
compatible 

• Protección contra malware: compatible 
• Protección de comportamiento: compatible, 

puede afectar el rendimiento del servidor 

RDP o servicios de terminal 

• Protección web: compatible 
• Protección contra vulnerabilidades: 

compatible 
• Protección contra malware: compatible 
• Protección del comportamiento: no 

compatible 

Configurar exclusiones de servidor 

Por motivos de rendimiento, es posible que desee configurar exclusiones para 

tipos de archivos específicos en su servidor. Consulte los siguientes artículos 

externos para obtener más información. 

• Exchange Server u otra función de servidor SMTP - consulte el artículo 

de Microsoft Ejecución de software antivirus de Windows en servidores 

Exchange. 

• %ExchangeInstallPath% no es una ruta de archivo de exclusión 

admitida. Para conocer los tipos de exclusión admitidos, 

consulte Descripción general de las exclusiones en Malwarebytes 

Nebula 

• SQL Server u otra función de servidor de base de datos - consulte el 

artículo de Microsoft Cómo elegir el software antivirus para ejecutar en 

equipos que ejecutan SQL Server. 

https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/antispam-and-antimalware/windows-antivirus-software?view=exchserver-2019
https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/antispam-and-antimalware/windows-antivirus-software?view=exchserver-2019
https://service.malwarebytes.com/hc/en-us/articles/4413802702227
https://service.malwarebytes.com/hc/en-us/articles/4413802702227
https://support.microsoft.com/en-us/help/309422/choosing-antivirus-software-for-computers-that-run-sql-server
https://support.microsoft.com/en-us/help/309422/choosing-antivirus-software-for-computers-that-run-sql-server


Recomendaciones de políticas del servidor 

Las siguientes sugerencias pueden mejorar su experiencia con Malwarebytes 

dentro de un entorno de servidor. 

Deshabilitar el reinicio automático 

Es posible que desee deshabilitar el reinicio automático para los agentes de 

punto final del servidor. Este cambio de nivel de política evita que Malwarebytes 

reinicie automáticamente los servidores. 

1. Inicie sesión en Malwarebytes Nebula. 

2. En el panel de menú izquierdo, elija Configuración. 

3. Seleccione Políticas, luego elija la pestaña Agente Equipos. 

4. En Configuración de reinicio, confirme que Reiniciar automáticamente 

los equipos cuando sea necesario no esté seleccionado. 

5. Clic en Guardar. 

Deshabilite la interacción Malwarebytes Tray para entornos 

multiusuario 

Puede evitar que Malwarebytes Tray se cargue en cuentas de usuario de nivel 

estándar y solo se cargue para usuarios de nivel de administrador. Esto es útil 

para ejecutar Malwarebytes de forma más silenciosa o en entornos multiusuario 

como Microsoft Terminal Services. 

1. Inicie sesión en Malwarebytes Nebula. 

2. En el panel de menú izquierdo, elija Configuración. 

3. Seleccione Políticas, luego elija la pestaña Agente Equipos. 

4. Seleccione Permitir que solo los usuarios con nivel de administrador 

interactúen con Malwarebytes Tray para habilitar. 

5. Clic en Guardar. 

https://cloud.malwarebytes.com/
https://cloud.malwarebytes.com/


Deshabilitar actualizaciones automáticas de software 

Es posible que desee instalar actualizaciones de software manualmente durante 

una ventana de mantenimiento en lugar de hacerlo automáticamente. Este 

cambio de nivel de política impide las actualizaciones automáticas de software. 

Las actualizaciones de software pendientes se mostrarán con una Actualización 

de software disponible  en el panel y las actualizaciones se pueden instalar 

manualmente. 

1. Inicie sesión en Malwarebytes Nebula. 

2. En el panel de menú izquierdo, elija Configuración. 

3. Seleccione Políticas, luego elija la pestaña Agente Equipos. 

4. En Actualizaciones de software, confirme que Descargar e instalar 

automáticamente las actualizaciones de la aplicación Malwarebytes no 

está seleccionado. 

Endpoint Detection and Response (EDR) Configuración 

Si te suscribes a Malwarebytes Endpoint Detection and Response for Servers, le 

recomendamos que aplique la siguiente configuración de política además de las 

descritas anteriormente. Esto ayuda a garantizar que sus servidores Windows 

obtengan la máxima protección. 

1. Inicie sesión en Malwarebytes Nebula. 

2. En el panel de menú izquierdo, elija Configuración. 

3. Seleccione Políticas y, a continuación, elija la pestaña Detección y 

respuesta de equipos. 

4. Seleccione las siguientes opciones y habilite: 

0. Monitoreo de actividades sospechosas 

1. Habilite la supervisión del sistema operativo del servidor para 

detectar actividades sospechosas 

2. Reversión de ransomware 

3. Habilite el aislamiento de puntos finales para permitir el 

bloqueo/desbloqueo de puntos finales 

https://cloud.malwarebytes.com/
https://cloud.malwarebytes.com/


5. Clic en Guardar. 

Añadir equipos de Mac en Malwarebytes Nebula 

Puede añadir equipos Mac de manera manual a Malwarebytes Nebula de varias 

formas distintas. El método más común es copiar un archivo instalador en el 

equipo y ejecutar el archivo desde el equipo. También puede añadir equipos 

desde la línea de comando o con una herramienta de remediación "soluble". 

Este artículo trata los siguientes métodos: 

• Utilización de un instalador descargado y copiarlo en el equipo. 

• Instalación remota desde la línea de comando para Mac, que también se 

puede ejecutar en silencio. 

• Instalación de Herramientas de remediación solubles y no 

administradas. 

Si tiene muchos endpoints, el instalador de macOS PKG se pueden utilizar con 

solución Mobile Device Manager (MDM), como JAMF. 

Utilización de un instalador descargado 

Para añadir un equipo de manera manual a consola Nebula, descargue el archivo 

de instalación del agente del equipo de Malwarebytes y ejecute el archivo desde 

el equipo. 

Malwarebytes también proporciona instaladores de equipo para que los utilice 

con su método de instalación preferido. 

Notas del Instalador de Endpoints Mac 



• Cuando utiliza un instalador de equipo Mac, no cambie el nombre del 

archivo instalador descargado. El proceso de instalación requiere que el 

nombre de archivo no se cambie. 

•  Los siguientes elementos son obligatorios para el correcto 

funcionamiento: 

 

• Approve kernel extension for Malwarebytes Endpoint Protection 

on Mac 

• Mac endpoint missing Full Disk Access in Malwarebytes Nebula 

• Los equipos se asignan al Grupo Predeterminado (Default Group) y 

utilizan la Directiva Predeterminada (Default Policy), a menos que 

informe un grupo diferente. 

• El Proceso de Instalación muestra cómo descargar y ejecutar 

manualmente el instalador del endpoint en los dispositivos MacOS. 

Como alternativa, puede compartir el instalador con los usuarios del 

endpoint haciendo clic en uno de los siguientes en la página 

de Descargas de Nebula: 

 

• Liga de Correo: Haga clic en este botón para enviar por correo el 

instalador del endpoint a los usuarios del endpoint. Este correo se 

rellena previamente con un enlace de descarga exclusivo de tu 

cuenta de Nebula. Los destinatarios pueden hacer clic en este 

enlace para instalar el agente. El enlace expira después de 7 días. 

• Copiar liga: Haga clic en este botón para copiar el enlace de 

descarga del instalador en el portapapeles. El enlace de descarga 

es exclusivo de tu cuenta de Nebula y expira después de 7 días. 

Proceso de instalación 

1. Inicie su sesión en Malwarebytes Nebula. 

2. Vaya a Descargas. 

3. Para sistemas operativos Mac, haga clic en Descargar. Es obligatorio 

mantener __xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx___ mantenendo el 

https://service.malwarebytes.com/hc/en-us/articles/4413789386643
https://service.malwarebytes.com/hc/en-us/articles/4413789386643
https://service.malwarebytes.com/hc/en-us/articles/4413798937363
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valor de accounttoken, que identifica tu cuenta en el instalador de 

macOS. 

4. Después de descargar el instalador, cópielo en el equipo y ejecute el 

instalador. 

5. Cuando se completa el proceso de instalación, el equipo se muestra en la 

consola de Malwarebytes Nebula. 

6. El agente de administración recupera la información de directiva y 

configura el endpoint, descargando agentes para las características 

configuradas. Este proceso tarda unos 5 minutos hasta que los equipos 

están protegidos y listos para analizar. 

Instalación remota de línea de comando 

para Mac 

Puede utilizar el siguiente comando terminal para realizar una instalación 

silenciosa en endpoints Mac mediante sistemas de implementación y 

administración de software. 

sudo -E /usr/sbin/installer -pkg Setup.MBEndpointAgent__aaaaaaaa-aaaa-aaaa-

aaaa-aaaaaaaaaaaa___.pkg -target / 

Puede utilizar la siguiente línea de comando para realizar una instalación 

silenciosa en equipos Mac a la vez que especifica el grupo. Consulte la 

variable GROUP anterior para detalles sobre cómo localizar el GroupID. El 

comando se muestra en múltiples líneas debido a la longitud del comando. 

sudo launchctl setenv MALWAREBYTES_GROUP <GroupID> ; sudo -E 

/usr/sbin/installer -pkg Setup.MBEndpointAgent__aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-

aaaaaaaaaaaa___.pkg -target / 

Para desinstalar el agente de Mac, lance EndpointAgentDaemon con la opción -

uninstall: 



sudo "/Library/Application Support/Malwarebytes/Malwarebytes Endpoint 

Agent/EndpointAgentDaemon -uninstall" 

También puede desinstalar manualmente sin el daemon. Ejecute los siguientes 

comandos: 

sudo rm -r /Library/LaunchDaemons/com.malwarebytes.EndpointAgent.plist 

sudo rm -r 

/Library/LaunchDaemons/com.malwarebytes.ncep.rtprotection.daemon.plist 

sudo rm -r 

/Library/LaunchDaemons/com.malwarebytes.ncep.settings.daemon.plist 

sudo rm -r "/Library/Application Support/Malwarebytes/" 

Herramientas de remediación "solubles" y 

no administradas 

Puede preferir utilizar una herramienta de remediación "soluble" en lugar de un 

instalador. En la parte inferior de la pantalla Descargas de la consola está la 

sección Remediación (No administrado). Aquí puede descargar las siguientes 

herramientas de remediación no administradas y "solubles" de Malwarebytes. 

Mac Breach Remediation es nuestro programa de remediación "soluble" para 

equipos Mac. Si desea más información, consulte la Guía del administrador de 

Malwarebytes Breach Remediation (Mac). 

Añadir endpoints de Linux en Malwarebytes Nebula 

Malwarebytes Nebula ofrece Endpoint Agent para máquinas Linux. La página 

Descargas de la consola Nebula tiene instrucciones sobre cómo configurar el 

repositorio de origen para que apunte al repositorio de Malwarebytes donde esta 

ubicado el paquete de instalación Linux. A continuación, descargue e instale el 

https://service.malwarebytes.com/hc/en-us/articles/4413789312787
https://service.malwarebytes.com/hc/en-us/articles/4413789312787


agende en tu Endpoint mediante comandos estándar de Linux, apt-get/apt 

install o yum install. 

Instalación manual en un endpoint Linux 

Para agregar manualmente un endpoint Linux a la consola Nebula, y busque las 

instrucciones de instalación para los endpoints Linux. Estas instrucciones deben 

ejecutarse en cada endpoint que se agregará. Estas instrucciones son únicas para 

agregar endpoints Linux a su consola Nebula.  

Los endpoints se asignan al Grupo predeterminado (Default Group) y usan la 

Directiva predeterminada (Default Policy), a menos que especifique un grupo 

diferente como parámetro. 

1. Inicie sesión en la consola Malwarebytes Nebula. 

2. En el panel de navegación izquierdo, vaya a Descargas. 

3. En la sección de Descargar Endpoint Installers, elija la distribución que 

está utilizando, en función del sistema operativo del endpoint. 

• Distribuciones basadas en Debian. 

• Distribuciones basadas en RPM 

4. Después de seleccionar la distribución, copie el texto en el 

campo Descargar y instalar y pegue el texto en la línea de comandos de 

Linux. El token de cuenta se rellena automáticamente en el campo para 

mayor comodidad. 

5. Ejecutar estos comandos en tu endpoint Linux. 

Cuando se completa el proceso de instalación, el agente se registra y el endpoint 

Linux aparece en la página Endpoints de la consola Nebula. 

Para confirmar que el servidor Linux inicia el agente cuando se inicia, ejecute el 

siguiente comando: 

root@linux:~# systemctl is-enabled mbdaemon 

disabled 

https://cloud.malwarebytes.com/


Si la salida es disabled, ejecute el siguiente comando para habilitar el agente: 

root@linux:~# systemctl enable mbdaemon 

Created symlink /etc/systemd/system/multi-

user.target.wants/mbdaemon.service → 

/lib/systemd/system/mbdaemon.service 

Ejecute de nuevo el siguiente comando para confirmar que el agente está 

habilitado: 

root@linux:~# systemctl is-enabled mbdaemon 

enabled 

El indicador en línea/sin conexión junto a los endpoints de Linux siempre es gris 

tanto si el endpoint está en línea como si no. Puede ver cuándo el endpoint se 

registró por última vez con la consola Nebula en la columna Last seen de la 

página Endpoints. 

Opciones de línea de comandos para endpoints Linux en 

Malwarebytes Nebula 

Después de instalar el agente Linux en su Endpoint, puede ejecutar muchas 

operaciones mediante la interfaz de línea de comandos (CLI), incluido el inicio de 

un análisis, actualizar bases de datos o configurar exclusiones. Algunas tareas 

son más fáciles de usar a través de la interfaz de la consola Nebula, como 

actualizar la base de datos, crear exclusiones o comprobar la cuarentena. 

Consulte este artículo para ver los comandos disponibles para los endpoints de 

Linux. 

Lista de comandos Linux 



Introduzca uno de los siguientes comandos en la CLI de Linux: 

Comando Descripción 

mblinux scan 

Inicia un análisis en el endpoint 

Linux. Puede ver los resultados 

en la consola Nebula, en la 

página Detecciones. 

mblinux logs Listar el contenido del registro. 

mblinux update 
Actualizar bases de datos de 

malware. 

mblinux configure 

NEBULA_URI=https://cloud.malwarebytes.com 

 

mblinux configure LOGLEVEL=[debug, info, 

warn, error] 

 

mblinux configure SYSLOGLEVEL=[debug, 

info, warn, error] 

Tres ajustes diferentes que 

puede configurar. Puede 

cambiar la dirección URL de 

Nebula a otra ubicación. Esto 

sólo debe hacerse si se indica 

por el soporte. 

También puede configurar los 

niveles de registro para el 

archivo de registro mblinux y el 

archivo syslog. 

mblinux daemon [start, stop, restart] 

  

Inicie, detenga o reinicie los servicios 

de protección mbdaemon. 

mblinux daemon status 
Compruebe si el agete Linux está 

activo y en ejecución. 



mblinux register [AccountToken [Optional]Group] 

Registre y active su agente 

Linux. Puede encontrar 

su Group ID de grupo en la 

consola Nebula, en la 

página Descargas. 

mblinux unregister 
Anule el registro y desactive su 

agente Linux. 

mblinux protection status 
Muestra el estado de protección en 

función de la directiva Nebula. 

mblinux exclusions list 
Lists the exclusions based on your 

Nebula policy. 

mblinux quarantine 
Restaurar, eliminar o enumerar 

amenazas en cuarentena. 

mblinux diag 

Generar archivo de diagnóstico. 

Genera un archivo 
llamado MBDiagnostics.tar.gz, 

ubicado en el mismo directorio. 

Eliminar equipos en Malwarebytes Nebula 

Los administradores pueden eliminar equipos desde la consola, lo que los 

elimina de la consola Nebula. Al cabo de un tiempo, el equipo eliminado 

desaparece de la base de datos de Malwarebytes. Malwarebytes luego desinstala 

el agente del equipo. Este artículo explica lo que sucede cuando marca equipos 

para su eliminación, y cómo llevar a cabo esta acción. 



Como alternativa, puede automatizar la eliminación de endpoints inactivos y 

obsoletos. Para obtener más información, consulte el artículo Configurar Exclusion 

de Endpoint Inactivos en Malwarebytes Nebula. 

Cuando los equipos se marcan para su eliminación 

Cuando selecciona equipos para su eliminación, sucede lo siguiente: 

• La consola marca el equipo para su desinstalación. 

• La consola elimina el equipo de la interfaz de usuario. Esto libera 

una de sus licencias de usuario. 

• Si el equipo se registra en los siguientes 90 días: 

 

• La consola le dice al equipo que se desinstale. 

• El equipo desinstala Malwarebytes. 

 

• Si el equipo se registra después de los 90 días: 

• La tarea Eliminar expira en la consola, ya que el equipo no se 

registró durante el período de 90 días. 

• Malwarebytes permanece instalado en el equipo y el equipo 

aparece de nuevo en la consola. Debe reiniciar la tarea Eliminar 

en la consola. 

Eliminar equipos 

Cuando elimina un grupo entero de equipos, el grupo permanece en la consola 

como un grupo vacío. 

1. Vaya a Endpoints. 

2. Seleccione los equipos a eliminar. 

3. En la parte superior derecha, haz clic en Actions. 

4. En el menú desplegable, haga clic en Delete. Aparece un mensaje de 

advertencia. Si está seguro de que desea continuar, haga clic en Delete. 

https://service.malwarebytes.com/hc/en-us/articles/4413798982931
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Eliminar un equipo Windows 

Al iniciar sesión con privilegios administrativos, puede eliminar el agente 

Malwarebytes del endpoint. 

Si la función de Tamper está activada, entonces es necesário hacer una de estas: 

• La contraseña de tamper se debe informar 

• El endpoint se mueve a un grupo con una política en la que se inhabilita 

el tamper, y la politica es aplicada a el endpoint. 

Si el equipo está en línea, Malwarebytes Nebula recibe una notificación y quita el 

equipo de la consola. Si está sin conexión, se debe eliminar manualmente el 

equipo de la consola de Nebula. 

Métodos disponibles: 

1. Usar Add Remove Programs 

2. Inicie el instalador desde la línea de comandos de Windows con un 

ejecutar-como-administrator 

 

> MSIEXEC /x 

"<fullpath\Setup.MBEndpointAgent.x64.msi" /quiet 

/log' 

• Si la protección contra manipulaciones está habilitada, debe usar 

la siguiente sintaxis: 

 

MSIEXEC.exe Password="$ecure Password 1234!" /X 

{949D1792-E377-4348-8BC4-6D643EF49B21} /quiet 

/log 



3. Para los endpoints que pueden estar dañados o no se pueden eliminar 

normalmente, descargue y ejecute el Malwarebytes Support Tool for 

business environments. 

Eliminar un equipo macOS  

Si el equipo está en línea, Malwarebytes Nebula recibe una notificación y quita el 

equipo de la consola. Si está sin conexión, se debe eliminar manualmente el equipo de 

la consola de Nebula. 

Métodos disponibles: 

1. Ejecute el EndpointAgentDaemon con la opción -uninstall option. Tenga 

en cuenta que los espacios en blanco deben ser escapados con el 

comando || si el comando está en un script: 

 

sudo "/Library/Application 

Support/Malwarebytes/Malwarebytes Endpoint 

Agent/EndpointAgentDaemon -uninstall" 

2. Si la Protección contra manipulaciones está habilitada, debe incluirla 

como parte del comando Desinstalar. Si la contraseña de desinstalación 

tiene caracteres especiales, utilice comillas simples o caracteres de 

escape. 

sudo '/Library/Application 

Support/Malwarebytes/Malwarebytes Endpoint 

Agent/EndpointAgentDaemon.app/Contents/MacOS/Endpoi

ntAgentDaemon' -uninstall 'UninstallPassword1234!' 

3. Para equipos que pueden estar dañados o no se pueden eliminar 

normalmente, puede eliminarlos manualmente con los siguientes 

https://support.malwarebytes.com/hc/en-us/articles/360038524734-Malwarebytes-Support-Tool-for-business-environments
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comandos: 

 

sudo rm -r 

/Library/LaunchDaemons/com.malwarebytes.EndpointAge

nt.plist 

sudo rm -r 

/Library/LaunchDaemons/com.malwarebytes.agent.daemo

n.plist 

sudo rm -r 

/Library/LaunchAgents/com.malwarebytes.UserAgent.pl

ist 

sudo rm -r 

/Library/LaunchDaemons/com.malwarebytes.ncep.rtprot

ection.daemon.plist 

sudo rm -r 

/Library/LaunchDaemons/com.malwarebytes.ncep.settin

gs.daemon.plist 

sudo rm -r '/Library/Application 

Support/Malwarebytes/' 

Agregar, eliminar o clonar una política en Malwarebytes 

Nebula 

Puede agregar una nueva política para proteger sus grupos de terminales en 

Malwarebytes Nebula. La configuración de la política determina cómo 

Malwarebytes interactúa con sus terminales. Este artículo le muestra cómo 

agregar, eliminar o clonar una política en su consola Nebula. 

Agregue una directiva en su consola Nebula 



1. Inicie sesión en Malwarebytes Nebula. 

2. Haga clic en la flecha desplegable Configuración en el panel de 

navegación del lado izquierdo. 

3. Haga clic en Políticas. 

4. En la parte superior derecha de la página, haga clic en Nuevo. 

5. En la página Política, ingrese un nombre de Política. 

6. Configure los ajustes para sus puntos finales de Windows, Mac y Linux. 

7. Desplácese hacia arriba en la página y haga clic en Guardar. 

Una vez que haya hecho clic en Guardar, su nueva directiva aparecerá en la lista 

de directivas. 

Para designar una política a la Política predeterminada, marque la casilla junto a 

una política y haga clic en Establecer como predeterminada. 

Desplácese hacia arriba en la página y haga clic en 

Guardar. 

1. Inicie sesión en Malwarebytes Nebula. 

2. Haga clic en la flecha desplegable Configuración en el panel de 

navegación del lado izquierdo. 

3. Haga clic en Políticas. 

4. En la lista de políticas, marque la casilla de la política que desea 

eliminar. 

5. En la esquina superior derecha, haz clic en Eliminar. Se eliminarán todas 

las exclusiones asociadas únicamente con esta política. Las exclusiones 

asociadas con múltiples políticas permanecerán sin cambios. 

6. En la ventana emergente de confirmación, haga clic en Eliminar. Si 

intenta eliminar una política con un grupo asignado adjunto, el sistema 

le informa que esta política tiene grupos asignados y no se puede 

eliminar. 

Aparece una ventana emergente de confirmación verde en la esquina superior 

derecha de la sección Políticas para confirmar que ha eliminado la política. 

https://cloud.malwarebytes.com/auth/login
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Clona una política en tu consola Nebula 

1. Inicie sesión en Malwarebytes Nebula. 

2. Haga clic en la flecha desplegable Configuración en el panel de 

navegación del lado izquierdo. 

3. Haga clic en Políticas. 

4. En la lista de políticas, marque la casilla junto a la política que desea 

clonar. 

• No puede clonar su política predeterminada. Cuando agrega una 

nueva política, la nueva política tiene la configuración 

predeterminada y la configuración de la política predeterminada. 

5. En la parte superior derecha de la página, haz clic en Clonar. 

6. En la ventana emergente Política de clonación, confirme lo siguiente: 

• Nombre del clon. Escriba un nombre para la política clonada. 

• ¿Quieres asociar exclusiones? El interruptor está predeterminado 

en SÍ. Si no desea asociar exclusiones, cambie el interruptor a NO. 

• Protección de desinstalación: si está habilitada en la política de 

host, la política clonada clonará la misma contraseña. De lo 

contrario, elija Generar automáticamente o Configurar 

manualmente una nueva contraseña para la política clonada. 

7. Desplácese hacia arriba en la página y haga clic en Guardar. 

Configure los ajustes del agente de endpoint en 

Malwarebytes Nebula 

As políticas definem como o Malwarebytes se comporta ao executar uma 

verificação agendada, usando o Real-Time Protection ou monitorando a atividade 

suspeita. As políticas são aplicadas no nível do grupo e todos os terminais em um 

grupo usam a mesma política. Por padrão, os pontos de extremidade adicionados 

ao console pertencem ao Grupo Padrão que usa a Política Padrão. 

https://cloud.malwarebytes.com/auth/login


Configurações do agente de endpoint 

Para localizar a guia Endpoint agent em sua política: 

1. Vá para as Configurações > Políticas. 

2. Clique em Novo ou selecione uma política existente. 

3. Selecione a guia Agente de endpoint para ver as configurações 

específicas disponíveis para cada sistema operacional. 

Opções de interface do usuário 

As opções de interface do usuário permitem ajustar a experiência do usuário do 

terminal. Isso controla o que seus usuários finais veem em suas máquinas e como 

eles podem interagir com o software Malwarebytes. 

 

As opções nesta seção são as seguintes: 

• Mostrar o ícone do Malwarebytes na área de notificação: Mostra o ícone 

do programa Malwarebytes na barra de tarefas do Windows ou na barra 

de menus do Mac. 

• Exibir notificações de proteção em tempo real: Mostra notificações na 

tela para qualquer opção de proteção em tempo real habilitada.  

• Permitir que os usuários executem uma Verificação de ameaças do 

usuário: Permite que os usuários executem verificações de ameaças com 



todas as ameaças detectadas colocadas em quarentena. Os usuários 

podem cancelar verificações de ameaças, mas não podem cancelar 

verificações controladas pelo console. As verificações de ameaças 

executadas por usuários são listadas na tela Eventos como verificações 

sob demanda. 

• Mostre os atalhos do Malwarebytes no menu Iniciar e na área de 

trabalho para executar verificações de ameaças: Cria atalhos no 

menu Iniciar e na área de trabalho do endpoint. A verificação de 

ameaças do usuário deve estar ativada para usar esta 

configuração. 

• Mostrar opção do Malwarebytes nos menus de contexto: Permite que os 

usuários digitalizem arquivos clicando com o botão direito neles. Essas 

verificações compartilham as mesmas propriedades da Verificação de 

ameaças do usuário, acima. 

• Permitir que apenas usuários de nível Administrador interajam com a 

bandeja Malwarebytes: desativa o processo de bandeja do agente de 

endpoint de carregar em contas de usuário de nível padrão. Apenas 

usuários com nível de administrador terão acesso ao processo da 

bandeja e ao ícone do Malwarebytes. Isso é útil para executar o 

Malwarebytes de uma maneira mais silenciosa ou para um ambiente 

multiusuário, como o Microsoft Terminal Services. 

Atualizações de software 

A opção de política de atualizações de software no Malwarebytes Nebula permite 

o controle sobre quando os terminais recebem atualizações de software 

Malwarebytes. Esta opção se aplica apenas às atualizações do serviço de 

proteção, as atualizações do pacote de componentes são sempre automáticas. 

As opções nesta seção são as seguintes: 

• Descargue e instale automáticamente las actualizaciones de la aplicación 

Malwarebytes: descargue e instale automáticamente las actualizaciones 

del servicio de protección para Malwarebytes en los endpoints. 



• Pausar atualizações de software: impede que as atualizações de 

software sejam aplicadas nos terminais por até 31 dias. Após 31 dias, os 

endpoints retomam o recebimento de atualizações de software quando 

são lançadas. Quando ativada, a tela da política mostra a data e a hora 

em que as atualizações continuarão. 

• Obtenha acesso antecipado ao software Malwarebytes mais recente: 

Fornece acesso antecipado ao software Malwarebytes mais recente 

antes do lançamento oficial. 

Configurações de reinicialização 

As opções de reinicialização controlam como o Malwarebytes trata as 

solicitações do console para reiniciar os terminais. Às vezes, as reinicializações 

são necessárias para concluir a correção do malware ou para aplicar alterações 

no sistema depois que o software é atualizado ou removido. 

As opções nesta seção são as seguintes: 

• Reinicializar endpoints automaticamente quando necessário: Escolha se 

o endpoint será reiniciado automaticamente conforme necessário. Se 

você desativar isso, o malware pode não ser totalmente removido do 

endpoint e as atualizações de software podem não ser aplicadas. 

• Tempo de atraso antes da reinicialização automática: A quantidade de 

tempo que o nó de extremidade aguardará antes de reinicializar. 

• Mensagem a ser exibida quando uma reinicialização é necessária: uma 

mensagem personalizada exibida no endpoint quando ele precisa ser 

reinicializado. 

• Permitir que os usuários adiem uma reinicialização: Permite que os 

usuários adiem uma reinicialização em horários predefinidos. Um 

usuário pode continuar a adiar uma reinicialização indefinidamente, a 

menos que o tempo de atraso da reinicialização seja atingido. Se um 

usuário adiar uma reinicialização, a tela Eventos mostra um evento de 

auditoria. 



Endpoints inativos 

A opção Remoção de endpoint inativo no Malwarebytes Nebula permite remover 

endpoints do console do Nebula que estiveram inativos por um determinado 

período de tempo. Quando habilitado em uma política, os endpoints que não 

fizeram check-in com o console dentro do período de tempo especificado são 

removidos automaticamente. 

Opções de inicialização 

As opções de inicialização controlam como os serviços se comportam em seus 

terminais. As opções nesta seção são as seguintes: 

• Fornece a todos os serviços tempo adicional para iniciar: Permite tempo 

extra para que os serviços terminem de carregar na inicialização do 

sistema antes de atingirem o tempo limite. 

• Tempo máximo de espera para o início dos serviços: Escolha um 

período de tempo limite predefinido. Você pode selecionar 1, 5 ou 10 

minutos. O endpoint pode precisar de mais tempo para iniciar se tiver 

muitos serviços sendo carregados na inicialização ou se estiver 

executando um software de segurança adicional. 

Configurar las opciones de Actualizaciones de software en 

Malwarebytes Nebula 

A opção de política de atualizações de software no Malwarebytes Nebula permite 

o controle sobre quando os terminais recebem atualizações de software 

Malwarebytes. Esta opção se aplica apenas às atualizações do serviço de 

proteção, as atualizações do pacote de componentes são sempre automáticas. 

Para buscar y alternar esta opción en la consola Nebula, haga clic 

en Configuración > Politicas > seleccione una directiva. 



• Actualizaciones Automáticas (sólo Windows): Habilite este recurso para 

permitir o download e a instalação automáticos de atualizações do 

Serviço de Proteção em terminais. 

• Para clientes integrados desde 2 de março de 2021: esse recurso 

está habilitado para todas as políticas novas e existentes. 

• Para clientes integrados antes de 2 de março de 2021: este 

recurso está desabilitado para políticas existentes e habilitado 

para novas políticas. 

• Suspender actualizaciones de software (solo Windows): Impide que las 

actualizaciones de software se apliquen en los equipos durante un 

máximo de 31 días. Después de 31 días, los equipos continúan 

recibiendo las actualizaciones de software cuando se lanzan. Si está 

habilitada, la pantalla de la directiva muestra la fecha y hora a partir de 

la cual continuarán las actualizaciones. 

Notas: 

• Si tiene actualizaciones de software pendientes antes de habilitar 

Actualizaciones automáticas, debe instalar manualmente las 

actualizaciones de software pendientes para que sus terminales puedan 

comenzar a actualizarse automáticamente. 

Configurar la opción Eliminación de endpoint inactivo en 

Malwarebytes Nebula 

La opción Eliminación de endpoint inactivo en Malwarebytes Nebula le permite 

quitar endpoints de la consola Nebula que han estado inactivos durante un 

período de tiempo determinado. Cuando se habilita en una política, los endpoints 

que no se han registrado con la consola dentro del período de tiempo 

especificado se quitan automáticamente. 



Esta característica es útil para automatizar la eliminación de los endpoints 

retirados y ayuda a tener debidamente en cuenta la cantidad de licencias en 

uso. Primero debe optar por esta característica, que resulta útil para los usuarios 

con requisitos de cumplimiento estrictos para la eliminación de datos. 

Los endpoints que se eliminan debido a esta opción vuelven a conectarse 

automáticamente con su consola Nebula si vuelven a aparecer en línea, y la 

consola conserva los datos históricos del endpoint. Algunos ejemplos de 

escenarios son: 

• Dispositivos portátiles mantenidos en almacenamiento y luego 

encendidos en una fecha posterior 

• Dispositivos de escritorio no utilizados mientras los empleados trabajan 

a distancia durante un período prolongado, pero se encenderán 

posteriormente una vez que los empleados regresen a la oficina 

Para buscar y alternar esta opción en la consola de Nebula, haga clic 

en Configuración > Políticas > seleccione una política > haga clic en la 

pestaña Agente de punto final > expanda la sección Puntos finales inactivos. 

 

• Endpoints Inactivos: cuando está habilitado, los endpoints que están sin 

conexión durante más de 90 días se eliminan automáticamente de la 

consola Nebula. Puede establecer el intervalo de fechas entre 30-365 

días. 

Notas: 

• De forma predeterminada, la opción Eliminar Endpoints Inactivos 

está desactivada. Si alterna esta o otras opciones en la politica 

predeterminada (Default Policy), los cambios guardados se reflejarán en 

la plantilla de las nuevas politicas que agregue en el futuro. 



• Una vez que habilite esta opción en una política, espere hasta 24 horas 

para que la consola Nebula elimine automáticamente los endpoints que 

se encuentran fuera del período de tiempo especificado. 

Configurar las opciones de protección contra 

manipulaciones en Malwarebytes Nebula 

La opción de política de protección contra manipulaciones en Malwarebytes 

Nebula protege los puntos finales al limitar la capacidad del usuario final para 

desinstalar Malwarebytes. Esto también evita que las amenazas maliciosas 

detengan, modifiquen o eliminen Malwarebytes. 

Configuración de protección contra manipulaciones 

Para buscar y alternar estas opciones en la consola de Nebula, haga clic 

en Configuración > Políticas > seleccione una política > seleccione la 

pestaña Protección contra manipulaciones. 

 

Las opciones de esta sección son las siguientes: 

• Solicitar a los usuarios que proporcionen una contraseña cuando 

intenten desinstalar el software Malwarebytes Endpoint Agent (solo 

Windows): Impide que todos los usuarios de endpoints desinstalen el 



software del agente Malwarebytes al requerir una contraseña de 

desinstalación separada. Esto está habilitado de forma predeterminada 

para todas las políticas nuevas y clonadas, los usuarios que intentan 

desinstalar el agente de punto final no pueden continuar sin esta 

contraseña. 

• Haga clic en el icono de mostrar contraseña para ver la 

contraseña actual. 

• Haga clic en el icono de copia para copiar  la contraseña actual 

cuando se muestra. 

• Haga clic en Cambiar contraseña para modificar la contraseña 

actual. 

 
• Evita que se detengan los servicios y procesos de Malwarebytes (solo 

Windows 10): evita que el malware detenga, modifique o elimine el 

agente de punto final de Malwarebytes. 

Notas 

• Se requiere Endpoint Protection o Endpoint Detection & Response para 

utilizar ambas funciones. 

• Esta característica no es compatible con Windows XP. 



Configurar los ajustes de protección en Malwarebytes 

Nebula 

Las políticas definen cómo se comporta Malwarebytes cuando se usa la 

protección en tiempo real. Las políticas se aplican a nivel de grupo y todos los 

puntos finales de un grupo utilizan la misma política. De forma predeterminada, 

los puntos finales agregados a la consola pertenecen al grupo predeterminado y a 

la política predeterminada. 

Configuraciones de protección 

Para ubicar la pestaña Configuración de protección en su póliza: 

1. Vá para as Configurações > Políticas. 

2. Clique em Novo ou selecione uma política existente. 

3. Seleccione la pestaña Configuración de protección para ver la 

configuración específica disponible para cada sistema operativo. 

Protección en tiempo real 

Las funciones de protección en tiempo real son parte de su suscripción de 

Malwarebytes Endpoint Protection o Endpoint Detection and Response. 

Cuando habilita las funciones de protección en tiempo real, todos los 

complementos necesarios se instalan automáticamente en sus puntos finales. 

Recomendamos utilizar todas las funciones de Malwarebytes Endpoint 

Protection para obtener la mejor protección. 

As opções nesta seção são as seguintes: 



• Protección web: bloquea el acceso ay desde direcciones de Internet 

conocidas o sospechosas. La desactivación de esta función puede afectar 

la seguridad de sus terminales. 

• Protección contra vulnerabilidades: protege contra las vulnerabilidades 

de las aplicaciones instaladas. Cuando se inician las aplicaciones, Exploit 

Protection las protege. Puede detener los ataques que otras aplicaciones 

de seguridad pasan por alto. 

• Bloquear ataques de prueba de penetración: bloquea los intentos 

de prueba de penetración en dispositivos para evitar una 

infracción. 

• Administrar aplicaciones protegidas: las aplicaciones populares 

se admiten automáticamente y se pueden ver aquí.  

• Configuración anti-exploit: permite la configuración de algunas 

medidas anti-exploit. La configuración predeterminada equilibra 

el rendimiento del endpoint y la protección contra exploits. Para 

mantener su seguridad, es posible que algunas de estas 

configuraciones no se modifiquen. 

IMPORTANTE: Recomendamos no cambiar esta configuración a menos que se lo 

indique el Soporte de Malwarebytes.  

Protección de malware 

Esta función protege contra contenido malicioso que intenta ejecutarse en sus 

puntos finales. El malware proviene de muchas fuentes, como descargas, 

unidades externas y archivos adjuntos de correo electrónico. Recomendamos 

dejar activada la Protección contra malware. La protección contra malware 

siempre está habilitada en Mac con protección en tiempo real. 

Protección de la conducta 

Behavior Protection protege contra ransomware conocidos y desconocidos. El 

ransomware a menudo permanece sin ser detectado hasta que se activa. 

Recomendamos mantener la Protección de comportamiento habilitada. La 



protección de comportamiento no es compatible con endpoints con Windows XP 

o Windows Vista. 

Bloque de aplicaciones 

El bloqueo de aplicaciones tiene como objetivo bloquear completamente las 

aplicaciones de los desarrolladores maliciosos conocidos, evitando que se 

ejecuten en el punto final. En este caso, la aplicación no se pone en cuarentena, 

pero no se puede ejecutar. Habilite esta función para evitar que se ejecuten 

aplicaciones potencialmente maliciosas en los puntos finales de su Mac. 

Protección adicional 

Estas opciones controlan si Malwarebytes se protege contra la manipulación y el 

acceso a las unidades USB. Estas funciones requieren que la protección en tiempo 

real esté habilitada. 

Las opciones en esta sección son las siguientes: 

• Autoprotección: permite que Malwarebytes cree una "zona segura" para 

evitar el control malicioso de la aplicación Malwarebytes. El módulo de 

autoprotección tiene un breve período de inicio. 

 

• Proceso de arranque: hace que la autoprotección comience 

antes cuando el punto final se está iniciando. Esto afecta el orden 

de inicio de los servicios y los controladores de software. 

• Control de dispositivos: controle el acceso cuando las unidades 

estén conectadas a través de USB. 

• Permitir acceso completo al dispositivo: permite copiar y 

modificar archivos en el dispositivo. 

• Acceso de solo lectura al dispositivo: permite copiar 

archivos desde el dispositivo y bloquear la modificación o 

copia de archivos en el dispositivo. 



• Bloquear el acceso al dispositivo: Bloquee la modificación y 

copia de archivos al dispositivo. 

Actualizaciones de protección 

Las actualizaciones de protección son actualizaciones de la base de datos de 

Malwarebytes que utilizan los análisis y las funciones de protección en tiempo 

real. Para obtener más información sobre las actualizaciones de protección, 

consulte Malwarebytes Endpoint Protection settings for Protection Updates. 

 

As opções nesta seção são as seguintes: 

• Verificar actualizaciones de software de protección: la frecuencia con la 

que el endpoint busca actualizaciones en los servidores de 

Malwarebytes. Elija un período de 15 minutos a 7 días. 

• Retraso de las actualizaciones de protección: pospone las últimas 

actualizaciones de protección en 1, 3 o 5 horas. Elija un período de 

retraso o establezca Sin retraso, que se recomienda. 

Importante: los retrasos entre las actualizaciones de protección pueden reducir 

el riesgo de encontrar un falso positivo, pero aumentan la vulnerabilidad a las 

amenazas de día cero. Para más información, ver Protection Updates Delay 

overview. 

Configuración adicional de protección de Windows 

(requiere que la protección en tiempo real esté habilitada) 

https://service.malwarebytes.com/hc/en-us/articles/4413799219987
https://service.malwarebytes.com/hc/en-us/articles/4413789972115
https://service.malwarebytes.com/hc/en-us/articles/4413789972115


Estas opciones afectan cuando se carga la protección en tiempo real y cómo 

Malwarebytes se registra en el Centro de actividades de Windows. 

Las opciones en esta sección son las siguientes: 

• Retrasar la protección en tiempo real cuando se inicia Malwarebytes 

durante: cuánto tiempo se retrasa el servicio de protección en tiempo 

real. Ajuste esta opción según los servicios que entren en conflicto con la 

protección en tiempo real. El retraso puede oscilar entre 15 y 180 

segundos. 

• Centro de actividades de Windows: el Centro de actividades de 

Windows le avisa cuando hay un problema que necesita atención. Puede 

optar por registrar Malwarebytes como la solución de seguridad de 

Windows en puntos finales que no sean servidores. Esto permite que el 

Centro de actividades de Windows muestre notificaciones de 

Malwarebytes. 

• Deje que Malwarebytes aplique la mejor configuración del Centro 

de actividades de Windows: Malwarebytes determina si debe 

registrarse en el Centro de actividades de Windows. No se 

registra si se cumple alguna de las siguientes condiciones: 

• Microsoft Security Essentials está en uso y la versión de 

Windows es 7 o anterior. 

• Windows Defender está en uso y la versión de Windows es 

8 o más reciente. 

• Nunca registre Malwarebytes en el Centro de actividades de 

Windows: Malwarebytes nunca aparece en el Centro de 

actividades de Windows. 

• Registre siempre Malwarebytes en el Centro de actividades de 

Windows: Malwarebytes siempre aparece en el Centro de 

actividades de Windows. 



Configuración anti-exploit en Malwarebytes Nebula 

La protección frente a exploits protege frente a la explotación de 

vulnerabilidades de programas en sus equipos. La configuración predeterminada 

mantiene equilibrio entre el rendimiento del equipo y la protección. Puede 

personalizar la protección frente a exploits utilizando su Configuración avanzada. 

IMPORTANTE: Aunque este artículo sirve como una referencia de la 

Configuración avanzada, le recomendamos que no cambie estos parámetros a 

menos que lo indique un técnico del soporte técnico de Malwarebytes. 

Para revisar o editar la configuración avanzada de Protección contra exploits, 

vaya a Políticas > seleccione una política > seleccione Configuración de 

protección > Configuración avanzada > Configuración anti-exploit. 

Fortalecimiento de aplicaciones 

La configuración de Fortalecimiento de aplicaciones ayuda a que los programas 

sean más resistentes frente a los exploits. 

• Forzado DEP: Activa la protección permanente de ejecución de datos en 

las aplicaciones que no hacen esto por defecto. 

• Forzado anti-HeapSpraying: Reserva partes de la memoria para evitar 

que las técnicas de ataque HeapSpraying hagan un mal uso de ellas. 

• Forzado anti-HeapSpraying dinámico: Analiza el heap de la memoria de 

un proceso protegido para buscar código shell malicioso. 

• Forzado de la ASLR de abajo a arriba: Añade aleatorización al heap de la 

memoria cuando se inicia el proceso. 

• Inhabilitar Internet Explorer VB Scripting: Evita que se cargue el motor 

de scripting Visual Basic, ya que los exploits a menudo hacen un uso 

indebido de él. Solo se aplica a los navegadores basados en Internet 

Explorer. 



• Detección de intentos de creación de huellas digitales de Anti-Exploit: 

Detecta los intentos de los kits de exploit populares para identificar el 

equipo y determinar si es vulnerable. 

Protección avanzada de la memoria 

La opción Protección avanzada de la memoria evita que el exploit de código shell 

ejecute su código de carga maliciosa en memoria. 

• Detección de direcciones de retorno maliciosas: También denominada 

mitigación de “llamadas”. Detecta la ejecución del código fuera de 

cualquier módulo cargado. 

• Protección de derivación DEP : Detecta los intentos de desactivación de 

la protección de ejecución de datos. 

• Protección contra secuestros de parches de memoria: Detecta y evita los 

intentos maliciosos de uso de WriteProcessMemory para burlar la 

protección de ejecución de datos. 

• Protección contra pilas falsas: Detecta y evita que el código del exploit 

utilice una pila de memoria falsa. 

• Detección de gadgets ROP: Detecta y evita los gadgets de programación 

orientada al retorno (ROP) cuando se llama a una API de Windows. El 

sistema permite proteger las instrucciones de llamada y retorno por 

separado. 

Protección de comportamiento de aplicaciones 

La configuración de la Protección de comportamiento de aplicaciones evita que la 

carga maliciosa del exploit se ejecute y infecte el sistema. Esto representa la 

última línea de defensa si un exploit puede burlar las capas anteriores de 

protección. Esta capa también detecta y bloquea exploits que no recurren a la 

corrupción de la memoria como, por ejemplo, escapes de sandbox Java o exploits 

que aprovechan el diseño de la aplicación. 



• Protección contra LoadLibrary malicioso : Evita la entrega de una 

biblioteca de carga maliciosa desde una ruta de red UNC. 

• Protección para Internet Explorer VB Scripting: Detecta y evita los 

exploits relativos a una vulnerabilidad de diseño de la aplicación 

conocida como CVE-2014-6332. Si desea más información sobre este 

exploit, consulte https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2014-6332. 

• Si necesita utilizar VBScript para una aplicación interna, 

consulte Protección antiexploit de Endpoint Protection está 

bloqueando Visual Basic 6. 

• Protección para MessageBox Payload: Impide que los exploits entreguen 

un messagebox como carga maliciosa. Esta opción está desactiva por 

defecto; estos tipos de cargas maliciosas son inofensivos y normalmente 

solo se utilizan en pruebas de concepto. 

• Protección para abuso de Office WMI : Protege frente a los exploits 

macro en Microsoft Office que utilizan Windows Management 

Instrumentation (WMI). 

• Protección para abuso de Office VBA7 : Protege frente a los exploits 

macro en Microsoft Office que utilizan Visual Basic for Applications. 

Protección de Java 

La Protección de Java protege frente a los exploits que se utilizan habitualmente 

en los programas Java. 

• Prevenir la línea de comandos de Java basada en web: Protege frente a 

los programas Java web que emiten comandos del sistema. 

• Protección contra shell de entrada malicioso de Java: Protege frente a 

los exploits de shell remoto cuyas cargas maliciosas emplean socket de 

entrada. 

• Protección contra shell de salida malicioso de Java: Protege frente a los 

exploits de shell remoto cuyas cargas maliciosas emplean socket de 

salida. 

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2014-6332
https://service.malwarebytes.com/hc/en-us/articles/4413802429587
https://service.malwarebytes.com/hc/en-us/articles/4413802429587


• Protección genérica de Metasploit/Meterpreter de Java: Detecta y 

previene intentos de uso de la carga maliciosa de Metasploit 

Java/Meterpreter. 

• Protección contra ejecución de comandos de Metasploit/Meterpreter de 

Java: Detecta y bloquea comandos en una sesión Java/Meterpreter 

establecida. 

• Permite operaciones inseguras en Java en rangos de IP internos: 

Permite el uso de aplicaciones y herramientas internas inseguras dentro 

de las redes corporativas a la vez que sigue protegiendo frente a 

amenazas Java externas. 

Listado de aplicaciones protegidas en Malwarebytes Nebula 

Las suscripciones de Malwarebytes Endpoint Protection y Malwarebytes 

Endpoint Detection and Response incluyen una lista completa de aplicaciones a 

proteger. Esta lista es el conjunto predeterminado de aplicaciones protegidas por 

nuestra tecnología Anti-Exploit. La tecnología Anti-Exploit es un módulo de 

protección de múltiples capas de Malwarebytes que evita los ataques de 

explotación que se dirigen a las vulnerabilidades que se encuentran en estas 

aplicaciones. 

Para encontrar la lista de aplicaciones protegidas en la consola de Nebula, vaya 

a Configuración > Políticas > seleccione una política > seleccione Configuración de 

protección > Protección contra vulnerabilidades > Configuración 

avanzada > Administrar aplicaciones protegidas. 

Al hacer clic en Administrar aplicaciones protegidas, una ventana muestra la lista 

completa de aplicaciones que Malwarebytes protege. De forma predeterminada, 

la protección para estas aplicaciones está habilitada. Consulta a continuación la 

lista completa: 

Application File Name 



Adobe Acrobat acrobat.exe 

Adobe Reader acrord32.exe 

Comodo Dragon dragon.exe 

Cyberfox cyberfox.exe 

Foxit Phantom Foxit PhantomPDF.exe 

Foxit Phantom FoxitPhantomPDF.exe 

Foxit Reader foxit reader.exe 

Google Chrome (and plug-ins) chrome.exe 

IceDragon icedragon.exe 

Internet Explorer (and add-ons) iexplore.exe 

Java java.exe 

Java javaw.exe 

Java javaws.exe 

Java Process Launcher jp2launcher.exe 



LibreOffice soffice.bin 

Maxthon maxthon.exe 

Microsoft Access msaccess.exe 

Microsoft Edge (Chromium based) msedge.exe 

Microsoft Edge (and add-ons) MicrosoftEdge.exe 

Microsoft Office Excel excel.exe 

Microsoft Office PowerPoint powerpnt.exe 

Microsoft Office Publisher mspub.exe 

Microsoft Office Word winword.exe 

Mozilla Firefox (and add-ons) firefox.exe 

Opera (and plug-ins) opera.exe 

Palemoon palemoon.exe 

QuickTime Player quicktimeplayer.exe 

Seamonkey seamonkey.exe 



Tor Browser tor.exe 

VLC Player vlc.exe 

Waterfox waterfox.exe 

Winamp Player winamp.exe 

Windows Media Player (mplayer2) mplayer2.exe 

Windows Media Player (wmplayer) wmplayer.exe 

Agregar una aplicación a Protección contra exploits en 

Malwarebytes Nebula 

En la configuración de la política de Malwarebytes Nebula, puede agregar 

aplicaciones para que nuestra tecnología Anti-Exploit proteja. La tecnología Anti-

Exploit es un módulo de protección de múltiples capas de Malwarebytes, que 

evita los ataques de explotación que se dirigen a las vulnerabilidades que se 

encuentran en estas aplicaciones. 

Es posible que desee proteger las aplicaciones utilizadas por sus endpoints que 

no estén ya listadas en las Aplicaciones Protegidas de la política predeterminada.  

Si desea proteger otras aplicaciones que utilizan la tecnología Anti-Explotar 

Malwarebytes, siga estos pasos: 

1. Inicia sesión en Nebula. 

2. Vaya a Configuración > Políticas. 

3. Seleccionar una política. 

https://cloud.malwarebytes.com/auth/login


4. Seleccione la opción Configuración de protección. 

5. En Protección contra vulnerabilidades, haga clic en Configuración 

avanzada. 

6. Haga clic en Administrar aplicaciones protegidas. Aparece la 

ventana Aplicaciones protegidas. 

7. Haga clic en Agregar. Aparece la ventana Agregar una aplicación. 

8. Complete los siguientes campos: 

• Nombre de la aplicación: Introduce un nombre para la app. 

• Archivo de aplicación: Introduzca el nombre de archivo de la 

aplicación. 

• Tipo de programa: Seleccione un tipo de programa del menú 

desplegable: 

• Navegadores 

• Navegadores basados en Chrome 

• Media Players 

• MS Office 

• Lectores PDF 

• Otros 

9. Haga clic en Aceptar. 

Puede Editar o Eliminar aplicaciones protegidas de la ventana Aplicaciones 

Protegidas. Si esto és necesario, te recomendamos deshabilitar la protección para 

aplicaciones individuales en lugar de eliminarlas. 

Configurar las opciones de análisis en la consola 

Malwarebytes Nebula 

Las políticas definen como el agente Malwarebytes se comporta cuando se 

ejecuta un análisis programado. Las políticas se aplican a nivel de grupo y todos 

los endpoints de un grupo utilizan la misma política. De forma predeterminada, 



los endpoints agregados a la consola pertenecen a un grupo predeterminado y a 

una política predeterminada. 

Configuración del escaneo 

Para ubicar la pestaña Configuración de escaneo en su política: 

1. Vá para as Configuración > Políticas. 

2. Haga clic en Novo o seleccione una política existente. 

3. Seleccione la pestañna Configuración de escaneo para ver la 

configuración específica disponible para cada sistema operativo. 

Análisis de amenazas 

Los Threat Scans son más completos que un Hyper Scan. Las análisis de 

amenazas tienen las siguientes opciones: 

• Escanear el contenido de las carpetas comprimidas (por ejemplo, .zip, 

.rar, etc.): el análisis comprueba el interior de los archivos comprimidos. 

• Detectar archivos anómalos sin firma: el análisis escanea el 

comportamiento de los archivos además de analizar los archivos 

utilizando información de amenazas conocidas. 

• Escanear en busca de rootkits en los endpoints: el análisis busca 

rootkits. Esto puede aumentar el tiempo necesario para completar un 

escaneo. 

• Utilice algoritmos de sistema expertos para identificar archivos 

maliciosos: mejora las capacidades de análisis para encontrar archivos 

maliciosos dentro del sistema. 

Threat Scans, Hyper Scans y protección en tiempo real 

Estas opciones se aplican a Threat Scans, Hyper Scans y Protección en tiempo 

real: 



• Tratar los programas potencialmente no deseados (PUP) como malware 

(recomendado): especifica si los programas potencialmente no 

deseados se tratan como malware o se ignoran. 

• Tratar las modificaciones potencialmente no deseadas (PUM) como 

malware (recomendado): especifica si las modificaciones 

potencialmente no deseadas se tratan como malware o se ignoran. Se 

aplica solo a los endpoints de Windows. 

Opciones de escaneo adicionales 

Opciones de escaneo adicionales para determinar la prioridad del sistema del 

endpoint para las exploraciones y el uso de la CPU de las exploraciones. 

Las opciones de esta sección son las siguientes: 

• Seleccione cómo los endpoints deben priorizar los análisis frente al 

rendimiento del sistema: permite la selección manual de prioridad para 

los análisis programados. 

• Prioridad baja: los análisis requieren más tiempo para 

completarse, pero tienen un impacto menor en el rendimiento. 

• Prioridad alta: permite que los análisis se ejecuten más rápido, 

pero puede afectar el rendimiento del sistema del emdpoint. 

• Seleccionar la asignación máxima de recursos de CPU para análisis: 

controla la cantidad máxima de potencia de procesamiento utilizada 

durante un análisis del sistema manual o programado en equipos Mac.  

Clonar una política en la plataforma Nebula Malwarebytes 

Las políticas definen cómo se comporta Malwarebytes cuando se utilizan las 

funciones de detección y respuesta de endpoints. Las políticas se aplican a nivel 

de grupo y todos los puntos finales de un grupo utilizan la misma política. De 

forma predeterminada, los puntos finales agregados a la consola pertenecen al 

grupo predeterminado y a la política predeterminada. 



Configuración de respuesta y detección de 

endpoints 

Para ubicar la pestaña de configuración de Endpoint Detection and Response en 

su política: 

1. Vá para as Configurações > Políticas. 

2. Clique em Novo ou selecione uma política existente. 

3. Seleccione la pestaña Endpoint Detection and Response para ver la 

configuración específica disponible para cada sistema operativo. 

Monitoreo de actividades sospechosas 

La supervisión de actividades sospechosas es una función incluida en 

Malwarebytes Endpoint Detection and Response. Observa el comportamiento 

potencialmente malicioso al monitorear los procesos, el registro, el sistema de 

archivos y la actividad de la red en el punto final. El monitoreo de actividades 

sospechosas utiliza modelos de aprendizaje automático y análisis basados en la 

nube para detectar cuándo ocurre una actividad cuestionable. 

Reversión de ransomware 

Ransomware Rollback is a Malwarebytes Endpoint Detection and Response 

feature that remediates damage done to your Windows endpoints by 

ransomware. Ransomware Rollback uses a special restore process to reverse 

damage done by threats. Together with our Malware Removal Engine, the 

rollback cache allows the Endpoint Agent to restore files removed or encrypted 

by malware. 

Aislamiento de terminales 

Malwarebytes Endpoint Detection and Response incluye Endpoint Isolation, que 

detiene temporalmente la propagación de amenazas entre los endpoints al 



restringir su comunicación o acceso. Un punto final aislado aún puede 

comunicarse con la consola y ejecutar procesos de Malwarebytes. 

Shell de respuesta activa 

Active Response Shell brinda la capacidad de investigar ataques, recopilar datos 

forenses y remediar detecciones en puntos finales remotos. Los 

superadministradores autorizados pueden acceder de forma segura a sus 

terminales de forma remota con Malwarebytes Nebula. 

Configure el monitoreo de actividades sospechosas en 

Malwarebytes Nebula 

La supervisión de actividades sospechosas es una función incluida en 

Malwarebytes Endpoint Detection and Response. Observa el comportamiento 

potencialmente malicioso al monitorear los procesos, el registro, el sistema de 

archivos y la actividad de la red en el punto final. 

El monitoreo de actividades sospechosas utiliza modelos de aprendizaje 

automático y análisis basados en la nube para detectar cuándo ocurre una 

actividad cuestionable. Este artículo explica cómo habilitar la supervisión de 

actividades sospechosas en una política. 

Configuración de monitoreo de actividad 

sospechosa 

Para ubicar la configuración de monitoreo de actividad sospechosa en su política: 

1. Vá para as Configurações > Políticas. 

2. Clique em Novo ou selecione uma política existente. 

3. Seleccione la pestaña Endpoint Detection and Response. 



4. Busque Monitoreo de actividad sospechosa para ver la configuración 

específica disponible para cada sistema operativo. 

Monitoreo de actividades sospechosas 

Las opciones de esta sección son las siguientes: 

• Supervisión de actividad sospechosa: permite la supervisión del 

comportamiento de la actividad sospechosa en los puntos finales 

mediante modelos de aprendizaje automático y análisis basados en la 

nube para detectar cuándo se produce una actividad cuestionable. 

Ajustes avanzados 

La configuración avanzada incluye funciones adicionales para el seguimiento de 

la actividad. 

Las opciones de esta sección son las siguientes: 

• Habilitar la supervisión del sistema operativo del servidor para detectar 

actividad sospechosa: habilita la supervisión de actividades sospechosas 

para los sistemas operativos del servidor. Los puntos finales del SO del 

servidor pueden causar una carga adicional con Behavioural 

Monitoring. 

• Habilita un modo de detección muy agresivo: si el modo de detección 

agresivo está habilitado, Malwarebytes usa un umbral más estricto para 

marcar procesos como sospechosos y es más agresivo en sus 

detecciones. El modo de detección agresivo ayuda a proteger sus puntos 

finales de amenazas desconocidas adicionales, pero podría aumentar los 

falsos positivos. 

• Recopilar eventos de red para incluirlos en la búsqueda: el conmutador 

de eventos de red le permite permitir o restringir la recopilación de 

eventos de red para incluirlos en las búsquedas de Flight Recorder. 



Activar esta configuración aumenta la cantidad de tráfico enviado a la 

nube. De forma predeterminada, el conmutador está desactivado. 

Configurar o Active Response Shell na Nebulosa do 

Malwarebytes 

O Malwarebytes Endpoint Detection and Response inclui o Active Response Shell, 

que fornece a capacidade de investigar ataques, coletar dados forenses e corrigir 

detecções em terminais remotos. Superadministradores autorizados podem 

acessar remotamente seus endpoints com segurança com o Malwarebytes 

Nebula. 

Configurar shell de resposta ativa 

1. Vá para Configurações > Políticas. 

2. Clique em Novo ou selecione uma política existente. 

3. Selecione a guia Detecção e resposta do endpoint. 

4. Localize o Active Response Shell e marque a caixa para Windows. 

 

Shell de resposta ativa 

Fornece acesso para usar o Active Response Shell para gerenciar seus endpoints 

remotamente com o Malwarebytes Nebula. As opções disponíveis são: 

• Shell de resposta ativa: ativa ou desativa o shell de resposta ativo. 



Configurações avançadas 

As configurações avançadas incluem recursos adicionais para o Active Response 

Shell. As opções disponíveis são: 

• Habilitar conexões seguras usando a fixação de certificados: limita quais 

certificados digitais são usados com o Active Response Shell, fornecendo 

segurança adicional. 

Configurar la reversión de ransomware en Malwarebytes 

Nebula 

Ransomware Rollback es una función de respuesta y detección de puntos finales 

de Malwarebytes que corrige el daño causado a sus puntos finales de Windows 

por ransomware. Ransomware Rollback utiliza un proceso de restauración 

especial para revertir el daño causado por las amenazas. Junto con nuestro motor 

de eliminación de malware, la memoria caché de reversión permite al agente de 

endpoint restaurar archivos eliminados o cifrados por malware. Con Rollback, se 

crea una caché local en el punto final para almacenar los cambios en los archivos 

del sistema, y esta caché se usa para ayudar a revertir los cambios causados por 

el ransomware. 

Debe habilitar la supervisión de actividades sospechosas para usar la reversión 

de ransomware y habilitar la supervisión del sistema operativo del servidor para 

permitir la reversión en los puntos finales del servidor.  

Configuración de reversión de ransomware 

Para ubicar la configuración de reversión de ransomware en su política: 

1. Vá para as Configurações > Políticas. 

2. Clique em Novo ou selecione uma política existente. 



3. Seleccione la pestaña Endpoint Detection and Response. 

4. Busque Ransomware Rollback para ver la configuración específica 

disponible para cada sistema operativo. 

Reversión de ransomware 

Ayuda a recuperarse del ransomware al restaurar archivos dañados o cifrados a 

partir de copias de seguridad locales. Las opciones disponibles son las siguientes: 

• Reversión de ransomware: activa o desactiva la restauración de 

ransomware. 

Ajustes avanzados 

La configuración avanzada incluye funciones adicionales para la reversión de 

ransomware. 

Las opciones de esta sección son las siguientes: 

• Marco de tiempo de reversión: determina cuánto tiempo Malwarebytes 

almacena información en la caché. Al aumentar este tiempo, aumenta el 

tamaño de la caché en los puntos finales, ya que la caché almacena los 

cambios realizados durante el período elegido. El valor predeterminado 

es 48 horas. 

• Cuota de espacio libre en disco de reversión: configura el porcentaje 

máximo de espacio libre en disco para asignar para copias de seguridad 

de archivos. La configuración predeterminada está establecida en 30%, 

pero puede ajustar entre 10 y 70%. Esta configuración se aplica a todos 

los puntos finales adjuntos a la política. 

• Tamaño del archivo de reversión de la estación de trabajo: limita los 

archivos respaldados en la memoria caché según el tamaño del archivo. 

Los archivos que superen el tamaño máximo no se respaldan. Al 

aumentar el tamaño de archivo máximo, aumenta el tamaño de la caché 

en cada punto final y servidor. 



Notas: 

• Recomendamos monitorear el espacio libre en disco de los discos duros 

utilizados como una ubicación de respaldo alternativa para garantizar 

que haya suficiente espacio disponible 

• Cada endpoint utiliza un máximo del 30% del espacio libre en disco para 

evitar problemas con el sistema operativo. Esto siempre es relativo al 

"espacio disponible en disco" en el disco duro. Si en algún momento el 

disco duro reduce su capacidad, entonces la carpeta de respaldo cambia 

automáticamente de tamaño para mantener el mismo porcentaje, 

eliminando los archivos más antiguos para acomodar el espacio. 

• Debe ser un superadministrador o administrador para configurar 

Ransomware Rollback. Otros usuarios con acceso a las políticas pueden 

ver la configuración de reversión. 

Utilice la reversión para corregir un punto final 

La reversión de ransomware se gestiona a través de la pantalla Monitoreo de 

actividad sospechosa. Vaya a Actividad sospechosa. 

Junto a cada amenaza potencial, puede realizar acciones inmediatas 

rápidamente. 

En la columna Acciones, haga clic en el icono de puntos suspensivos para corregir 

o cerrar el incidente. 

 



 

Configurar el aislamiento de endpoints en Malwarebytes 

Nebula 

Malwarebytes Endpoint Detection and Response incluye Endpoint Isolation, que 

temporalmente impide que las amenazas se propaguen entre los equipos al 

restringir su comunicación o acceso. Un equipo aislado puede seguir 

comunicándose con la consola Nebula y ejecutar procesos de Malwarebytes. Los 

Super Administradores y Administradores pueden aislar los endpoints 

protegidos por políticas con la función de aislamiento de endpoints habilitada. 

Para los requisitos de uso de Endpoint Isolation, consulte los Requisitos mínimos 

para Malwarebytes Nebula. 

 

Tipos de aislamiento 

Existen tres tipos diferentes de aislamiento. Pueden habilitarse por separado o 

combinarse para aumentar el aislamiento. Los tres tipos de aislamiento son: 

https://service.malwarebytes.com/hc/en-us/articles/4413789330067
https://service.malwarebytes.com/hc/en-us/articles/4413789330067


• Aislamiento de red: Evita que el equipo se comunique con otros 

dispositivos en su red. 

• Aislamiento de procesos: Restringe qué procesos pueden ejecutarse en 

el equipo e impide que los procesos interactúen. 

• Aislamiento de escritorio (Solo Windows): Impide que los usuarios 

finales accedan al equipo. 

Con el Aislamiento de procesos habilitado, solamente los procesos privilegiados 

pueden lanzarse en el equipo. Los procesos que requieren privilegios pertenecen 

a uno de estos tipos: 

• Procesos predefinidos (estándar): Actualmente existen dos procesos 

predefinidos: CONSENT.EXE, necesario para ejecutar los procesos 

elevados de UAC; y CSRSS.EXE que es un proceso crítico del sistema. 

• Procesos firmados digitalmente por Malwarebytes: Pueden ejecutarse 

sin restricciones en equipos aislados. 

• Procesos generados por otros procesos que requieren privilegios: Un 

proceso con un proceso padre que requiere privilegios también son 

privilegiados. Un proceso hijo que requiere privilegios puede crear más 

procesos hijo que son privilegiados. 

Aislar equipos 

Antes de poder aislar un punto final, primero debe habilitar la función Endpoint 

Isolation en la configuración de la directiva.Esto es necesario para instalar 

plugins para el agente del equipo. Cuando finaliza el análisis, puede aislar el 

equipo. 

El aislamiento es acumulativo. Si selecciona un equipo que ya está aislado y 

aplica otro tipo de aislamiento, se aplicarán ambos tipos de aislamiento. 

1. Vaya a Endpoints, luego seleccione un endpoint para aislar. 

2. Haga clic en el menú Acciones en la parte superior derecha. 

Seleccione Aislar puntos finales. 



3. Confirme los tipos de aislamiento que desea y haga clic en SÍ. Todos los 

tipos de aislamiento están habilitados de forma predeterminada

 

Cambiar el tipo de aislamiento 

Para cambiar el tipo de aislamiento aplicado a un equipo, debe: 

• Añadir tipos adicionales de aislamiento 

• Eliminar todo el aislamiento y luego aplicar los tipos de aislamiento 

necesarios 

Eliminar aislamiento de equipos 



Puede quitar equipos del aislamiento en la pantalla Equipos. Quitar un equipo del 

aislamiento desactiva todos los tipos de aislamiento. 

1. Vaya a Equipos. 

2. Seleccione los equipos que quiere quitar del aislamiento. 

3. En la parte superior derecha de la pantalla, 

seleccione Acciones > Eliminar aislamiento. 

4. El equipo se eliminará del aislamiento y se reiniciará automáticamente. 

Puede perder cualquier trabajo no guardado. 

 

Personalizar alertas de aislamiento de 

equipos (solo Windows) 

Puede personalizar el mensaje que se muestra en los equipos cuando están 

aislados. Es opcional, y se cambia a nivel de directiva. 

1. Vaya a Configuración > Políticas. 

2. Haga clic en Nuevo o seleccione una política existente. 

3. Seleccione la pestaña Endpoint Detection and Response. 

4. Busque Habilitar aislamiento de terminales para permitir el bloqueo / 

desbloqueo de terminales y, a continuación, seleccione Configuración 

avanzada. 



5. Ingrese texto personalizado en los campos Título de 

aislamiento y Mensaje de aislamiento, o haga clic en Usar mensaje 

predeterminado para restaurar el valor predeterminado. 

6. Puede cargar una imagen BMP para mostrarla junto con el mensaje. 

Arrastre un archivo de imagen al área de carga o haga clic en ELEGIR UN 

ARCHIVO para seleccionar una imagen. 

Nota: El tamaño máximo del archivo es de 2 MB y debe ser un archivo 

BMP nativo para que se muestre correctamente. 

7. Haga clic en GUARDAR para guardar los cambios. El nuevo mensaje de 

aislamiento se mostrará para futuros aislamientos de terminales. No 

afecta a los puntos finales actualmente aislados. 

 



Configurar la protección de fuerza bruta en Malwarebytes 

Nebula 

Brute Force Protection se configura en la configuración de políticas de su consola 
Malwarebytes Nebula. Según estas configuraciones, Malwarebytes Endpoint 
Agent supervisa los intentos fallidos de inicio de sesión del protocolo Windows ™ 
y crea una regla de Firewall de Windows para bloquear temporalmente la 
dirección IP entrante. 

IMPORTANTE: Habilitar esta característica puede habilitar el Firewall de 
Windows, dependiendo de cómo se manejen los ataques en la regla Trigger: 

• Modo de bloqueo: El Firewall de Windows se habilita automáticamente; 
los ataques se bloquean durante el período de tiempo definido y se 
informa. 

• Modo de supervisión y detección: Firewall de Windows no está 
habilitado; solo se reportan ataques. 

• Los dispositivos de puerta de enlace de red no se bloquean si son 
la única fuente de todo el tráfico de red entrante. 

Protección de fuerza bruta 

Para configurar la Protección de la Fuerza Bruta: 

1. Inicie sesión en Malwarebytes Nebula. 
2. En el panel de navegación izquierdo, vaya a Settings > Policies. 
3. Seleccione una política. Luego seleccione la pestaña Protección de 

fuerza bruta. 
4. Selecciona la pestaña Windows > pestaña Settings > desplázate hacia 

abajo hasta la sección Protección contra la fuerza bruta. 
5. Cambie los campos del Puerto según los requisitos del protocolo y el 

entorno de su punto final. 
• Protocolos de estación de trabajo y servidor: active el 

conmutador RDP. 
• Protocolos de solo servidor: active los 

conmutadores FTP, IMAP, MSSQL, POP3 o SMTP. 

https://cloud.malwarebytes.com/auth/login


6. En el campo Puerto, puede especificar un puertos para supervisar. Si no 
conoces el número de puerto a través de tus endpoints protegidos, deja 
este campo en blanco. Cuando se deja en blanco, Malwarebytes 
monitorea los números de puerto que ya están en uso por los endpoints. 

• Protocolos de estación de trabajo y servidor: Puede especificar un 
puerto personalizado para monitorear. Deje este espacio en 
blanco para detectar automáticamente el puerto utilizado en el 
punto final según el sistema operativo. 

• Protocolos de solo servidor: se establecen de forma 
predeterminada en la configuración de puerto recomendada por 
Windows. Configure manualmente sus protocolos de puerto si la 
configuración del protocolo del servidor es diferente de los 
puertos predeterminados de Windows. 

7. Cree una regla Trigger de activación basada en el número de intentos 
fallidos de inicio de sesión remoto dentro de un cierto intervalo de 
minutos en todos los protocolos habilitados. Elija bloquear la dirección 
IP o monitorear y detectar el evento cuando se alcance el umbral de 
activación. 

8. Opcionalmente, cambie el switch Evitar que se bloqueen las conexiones 
de red privada. Cuando se habilitan, los endpoints dentro de los rangos 
de direcciones de red privada no activarán la Protección de la Fuerza 
Bruta debido a intentos fallidos de inicio. 

9. Haga clic en Save en la parte superior derecha de su política. 

Cuando se activa tu regla de Protección de Fuerza Bruta, el evento se registra en 
tu página de Detecciones como una intrusión remota. Si su regla está establecida 
para bloqueo, se crea una regla de Firewall de Windows en el endpoint y el 
evento se muestra en la página Reglas de bloqueo activo.  

Un widget de panel está disponible para ver un mapa global de todas las 
detecciones de fuerza bruta durante los últimos 7 días e incluye información de 
puntos finales específicos.  

Requisitos de características de Protección de Fuerza Bruta 

Brute Force Protection es una función de política de Malwarebytes Nebula que 

detecta y bloquea los ataques de fuerza bruta en sus puntos finales de Windows 

™. Cuando los intentos de inicio de sesión se realizan a través de los protocolos 



de Windows, esta función cuenta los intentos de inicio de sesión fallidos dentro 

de un período de tiempo específico y bloquea temporalmente la dirección IP 

entrante mediante la creación de una regla de bloqueo del Firewall de Windows. 

Los siguientes protocolos son compatibles con esta función: 

• Estaciones de trabajo y servidores: 

• RDP: Supervisa el protocolo RDP de servidores y estaciones de 

trabajo Windows. 

• Solo servidores:  

• FTP: Supervisa la aplicación de servidor FTP incluida con los 

servidores de Windows. 

• IMAP: Supervisa las conexiones IMAP en los servidores de 

Microsoft Exchange. 

• Microsoft SQL: Supervisa las conexiones en servidores Microsoft 

SQL y SQL Server Express. 

• POP3: Supervisa las conexiones POP3 en los servidores de 

Microsoft Exchange. 

• SMTP: Supervisa las conexiones SMTP en los servidores de 

Microsoft Exchange. 

Para habilitar la Protección de la Fuerza Bruta, se necesita lo siguiente: 

• Una suscripción activa a uno de estos productos: 

• Malwarebytes Endpoint Protection 

• Malwarebytes Endpoint Protection for Servers 

• Malwarebytes Endpoint Detection and Response 

• Malwarebytes Endpoint Detection and Response for Servers 

• Tus endpoints deben estar ejecutándose: 

• Estaciones de trabajo: versión mínima Windows 7 

• Servidores: versión mínima Windows Server 2008 R2 

• Firewall de Windows activo 



Configurar la gestión de software en Malwarebytes Nebula 

Habilitar la administración de software permite que Malwarebytes Nebula 

recopile información de hardware y software de sus terminales. Cuando estas 

opciones están habilitadas, la información de la consola se puede actualizar con 

un Acción Actualizar activos o un análisis de inventario de activos. 

Configuración de administración de 

software 

Para ubicar la pestaña Administración de software en la configuración de su 

política: 

1. Inicie sesión en Malwarebytes Nebula. 

2. En el menú de navegación izquierdo, haga clic en Configuración. 

3. Haga clic en Políticas. Cree una nueva política o seleccione una política 

existente. 

4. Haga clic en la pestaña Administración de software. 

Eventos para informar 

Habilite una o más de las siguientes opciones de generación de informes para sus 

endpoints de Windows, Mac y/o Linux: 

• Dispositivo de almacenamiento conectado (almacenamiento USB, etc.) 

• Memoria física y virtual de los endpoints 

• Programas de inicio instalados en los puntos finales 

• Software instalado en los endpoints 

• Actualizaciones de software instaladas en los endpoints 

 

https://service.malwarebytes.com/hc/en-us/articles/4413789540243
https://service.malwarebytes.com/hc/en-us/articles/4413802777107
https://cloud.malwarebytes.com/


Tipos de análisis en Malwarebytes Nebula 

Malwarebytes Nebula proporciona un análisis rápido, un análisis de amenazas 

más completo y análisis personalizados. El análisis de Inventario de Software 

actualiza la información del equipo en la consola. Este artículo explica los tipos 

de análisis y las opciones disponibles para cada uno de ellos. 

Los análisis pueden ejecutarse manualmente en los equipos o programarse a una 

hora deseada. Las opciones para los análisis se establecen en una directiva. 

Análisis de amenazas 

Los análisis de amenazas detectan las amenazas más comunes al analizar las 

ubicaciones convencionales en un equipo donde pueden aparecer amenazas. Los 

análisis de amenazas utilizan análisis heurístico; una técnica que busca ciertos 

comportamientos maliciosos en los archivos que Malwarebytes no ha visto antes. 

Ejecute un análisis de amenazas diario para mantener sus equipos a salvo. 

Los análisis de amenazas comprueban lo siguiente en sus equipos: 

• Objetos de memoria: Memoria asignada por los procesos del sistema 

operativo, controladores y otras aplicaciones. 

• Objetos de inicio: Archivos ejecutables y/o modificaciones realizadas 

mientras se inicia el equipo. 

• Objetos de registro: Cambios de configuración realizados en el registro 

de Windows. 

• Objetos del sistema de archivos: Archivos que pueden contener 

programas maliciosos o fragmentos de código malicioso. 

También puede seleccionar: 

• Poner en cuarentena las amenazas encontradas automáticamente: Le 

permite poner en cuarentena inmediatamente las amenazas cuando se 



detectan. Si no se selecciona, Malwarebytes le pide que elija una acción 

para cada amenaza detectada. 

Análisis rápidos 

Un análisis rápido es un análisis que detecta y limpia las amenazas inmediatas. Si 

un análisis rápido encuentra alguna amenaza, ejecute un Análisis de amenazas 

para buscar amenazas a un nivel más profundo. 

Un análisis rápido comprueba lo siguiente: 

• Objetos de memoria: Memoria asignada por los procesos del sistema 

operativo, controladores y otras aplicaciones. 

• Objetos de inicio: Archivos ejecutables y/o modificaciones realizadas 

mientras se inicia el equipo. 

También puede seleccionar: 

• Poner en cuarentena las amenazas encontradas automáticamente: Le 

permite poner en cuarentena inmediatamente las amenazas cuando se 

detectan. Si no se selecciona, Malwarebytes le pide que elija una acción 

para cada amenaza detectada. 

Análisis personalizados 

Los análisis personalizados le permiten especificar de forma precisa lo que desea 

analizar. Este análisis se configura en la pantalla Configuración > Programaciones. 

Cuando elige un análisis personalizado, se encuentran disponibles los siguientes 

parámetros: 

• Poner en cuarentena las amenazas encontradas automáticamente: Le 

permite poner en cuarentena inmediatamente las amenazas cuando se 

detectan. Si no se selecciona, Malwarebytes le pide que elija una acción 

para cada amenaza detectada. 



• Analizar objetos de memoria: Analiza la memoria utilizada por los 

procesos del sistema operativo, controladores y otras aplicaciones. 

• Analizar configuración de inicio y de registro: Analiza los ejecutables 

que se inician en el momento del arranque y los cambios en el registro 

que pueden afectar al comportamiento en el momento del inicio. 

• Analizar dentro de los archivos: Los ficheros de archivo se analizan, 

hasta en cuatro niveles de análisis. Los archivos cifrados no se analizan. 

Los tipos de ficheros de archivo incluyen ZIP, 7z, RAR, CAB y MSI. 

• Analizar en busca de rootkits: analiza en busca de rootkits, archivos 

invisibles para el sistema operativo que pueden influir en el 

comportamiento del sistema. 

Analizar todas las unidades locales en puntos finales: analiza todas las 

unidades locales alojadas en un punto final. No analiza unidades 

montadas o externas a menos que se especifique en la ruta de 

exploración. 

• PUP/PUM: Elija si los programas potencialmente no deseados (PUP) y 

las modificaciones potencialmente no deseadas (PUM) se consideran 

malware o se ignoran. 

• Ruta de acceso del análisis: La carpeta de nivel superior para el Análisis 

personalizado. 

Análisis Inventario de software 

Un análisis de inventario de software comprueba qué configuración de 

Administración de Software está habilitada en la directiva del grupo. El análisis 

luego recupera la información especificada de cada equipo y actualiza los detalles 

del equipo en la consola. Estos detalles se encuentran en la pantalla Propiedades 

del Equipo. 

Ajuste la configuración de Administración de software en 

una directiva 



1. Vaya a Configuración > Directivas > elija una directiva > 

elija Windows, Mac, o Linux > General. 

2. Desplácese hasta Administración de software. 

3. Para cada uno de los eventos que desee actualizar con un Análisis de 

inventario de software, active ON. 

4. Repita los pasos 2 y 3 para todas las plataformas que utilicen esta 

directiva. 

5. Haga clic en GUARDAR. 

La información recopilada durante el análisis se actualiza en la pantalla 

Propiedades del Equipo. La información analizada puede incluir: 

• Dispositivos de almacenamiento: Almacenamiento conectado, 

almacenamiento USB y otros dispositivos. 

• Objetos de memoria: Memoria física y virtual de los equipos. 

• Programas de inicio: Entradas de registro para programas de inicio 

instalados en el equipo. 

• Software instalado: Software instalado en el equipo. 

• Actualizaciones de software: Actualizaciones de software que ocurren 

en el equipo. 

Para ver las Propiedades del Equipo, vaya a Equipos y haga clic en el nombre de 

un equipo. Acceda a más información sobre el equipo al seleccionar las pestañas 

en la parte superior de la pantalla Propiedades del Equipo. 

Notas 

• Los análisis se pueden iniciar en un punto final local haciendo clic con el 

botón derecho en el icono de la bandeja de Malwarebytes y 

seleccionando Iniciar análisis de amenazas. 

• Si un punto final está fuera de línea, los resultados del análisis se 

almacenan localmente en un punto final hasta que el sistema pueda 

volver a conectarse con Nebula. 



• Malwarebytes no escanea unidades de red o compartidas a través de 

terminales. 

Configurar análisis programados en Malwarebytes Nebula 

Malwarebytes Nebula puede ejecutar análisis automáticos en sus equipos según 

la programación que elija. Si lo prefiere, los análisis programados pueden poner 

en cuarentena amenazas y programas potencialmente no deseados (PUP) sin 

intervención manual. Este artículo muestra cómo crear un análisis programado y 

explica las opciones relacionadas. 

Los análisis programados se administran a nivel de grupo. Un análisis 

programado puede ejecutarse en equipos Windows, Mac, Linux o una 

combinación de los tres. También puede programar un análisis de inventario de 

software, que actualiza la información del equipo en la consola.  

Los terminales sin conexión utilizan el programa de análisis sincronizado desde 

la última vez que se registraron con la consola Malwarebytes Nebula. 

Crear un análisis de amenazas programado 

1. Vaya a Configuración > Programaciones. 

2. Haga clic en Nuevo para crear una nueva programación. 

3. Asígnele un nombre. 

4. En Tipo de análisis, elija Análisis. 

5. Habilite las plataformas en las que desea que se ejecute el 

análisis: Windows, Mac, Linux, o una combinación de los tres. 

6. Para análisis Windows, seleccione el método de análisis: Análisis de 

amenazas, Análisis rápido o Análisis personalizado. 

7. Para Windows, Mac y Linux scans , puede selecionar Cuarentena 

encontró amenazas automáticamente para que Malwarebytes ponga las 

amenazas en cuarentena, sin preguntar al usuario. 



8. Para análisis en Mac, elija cómo administrar los programas 

potencialmente no deseados (PUP): Tratar detecciones como malware, 

o Ignorar detecciones. 

9. En Objetivos de análisis, elija a qué grupos aplicar el análisis 

programado. Cualquier grupo secundario incluido se expande y se 

selecciona automáticamente. 

10. Para la sección Programa de escaneo, establecer los siguientes 

parámetros: 

• Programa: Elija Horaria, Diaria, o Semanal. 

• Horas: Si Programa está definido para Horaria, entonces selecione 

entre 1 y 23 hora(s) de esta lista desplegable. 

• Fecha de inicio: Haga clic en este campo para seleccionar una 

fecha de inicio del calendario para este análisis programado. 

• Hora de inicio: Haga clic en este campo para seleccionar la opción 

de hora, minuto y AM/PM inicial para este análisis programado. 

11. Para Opciones de recuperación, elija si desea recuperar los análisis 

programados perdidos debido a que los endpoints están apagados o 

dormidos. El análisis se inicia automáticamente la próxima vez que el 

endpoint se conecta a Nebula. Selecione ON o OFF. 

12. En la parte superior de la pantalla Programación, haga clic en GUARDAR. 

Crear un análisis programado de inventario de software 

Un análisis de inventario de software recupera información de todos los equipos 

en un grupo y actualiza la pantalla Propiedades del Equipo para ese grupo. La 

información recopilada viene determinada por la configuración de 

Administración de Software en la directiva de cada grupo. 

Nota: Antes de establecer un análisis programado de inventario de software, 

compruebe la configuración de Administración de Activos para las directivas de 

su grupo.  

1. Vaya a Configuración > Programaciones. 

2. Haga clic en Nuevo para crear una nueva programación. 



3. Asígnele un nombre. 

4. En Tipo de análisis, elija Análisis de inventario de software. 

5. En Objetivos de análisis, elija a qué grupos aplicar el análisis 

programado. Cualquier grupo secundario incluido se expande y se 

selecciona automáticamente. La configuración de la directiva 

Administración de software para el grupo determina la información que 

se analiza en los equipos. 

6. Para la sección Programa de escaneo, establecer los siguientes 

parámetros: 

• Programa: Elija Horaria, Diaria, o Semanal. 

• Horas: Si Programa está definido para Horaria, entonces selecione 

entre 1 y 23 hora(s) de esta lista desplegable. 

• Fecha de inicio: Haga clic en este campo para seleccionar una 

fecha de inicio del calendario para este análisis programado. 

• Hora de inicio: Haga clic en este campo para seleccionar la opción 

de hora, minuto y AM/PM inicial para este análisis programado. 

7. Para Opciones de recuperación, elija si desea recuperar los análisis 

programados perdidos debido a que los endpoints están apagados o 

dormidos. El análisis se inicia automáticamente la próxima vez que el 

endpoint se conecta a Nebula. Selecione ON o OFF. 

8. En la parte superior de la pantalla Programación, haga clic en GUARDAR. 

El análisis Inventario de Software actualiza la información del equipo en la 

consola. Esta información se organiza en Propiedades del equipo en la pantalla 

Equipos. Para ver las Propiedades del equipo, vaya a Equipos > haga clic en el 

nombre de un equipo. Utilice las pestañas en la pantalla Propiedades del equipo 

para ver detalles sobre el equipo. 

Panel de control en Malwarebytes Nebula 

Una de las funciones principales de Malwarebytes Nebula es mantenerle 

informado de las actividades relacionadas con malware en sus equipos. El Panel 



de Control proporciona una vista de alto nivel de las actividades relacionadas con 

malware en su red. Presenta una vista resumida de la información mostrada en 

más detalle en otras pantallas Malwarebytes.  

En la parte superior de la sección Panel, puede filtrar la información que se 

muestra en los widgets de la siguiente manera: Todos, Servidores y Estaciones de 

Trabajo. 

La vista Panel de control incluye: 

• Endpoints por estado: muestra los estados de los endpoints y el 

recuento de puntos finales actualmente en cada estado. 

• Endpoints por sistema operativo: muestra el número de endpoints para 

cada sistema operativo. 

• Endpoints por actividad: muestra los endpoints que están activos 

durante los últimos 7 días, inactivos durante los últimos 30 días e 

inactivos más allá de los últimos 30 días. 

• Detecciones por estado: muestra un gráfico que exhibe el número total 

de detecciones bloqueadas, en cuarentena y encontradas durante los 

últimos 7 días. 

• Detecciones por tipo: muestra el número de detecciones por categoría 

durante los últimos 7 días. 

• Detecciones por día: muestra un gráfico que exhibe las tendencias de 

actividad de detección diarias de los últimos 30 días. 

• Detecciones limpiadas: muestra el número de detecciones por categoría 

que se han limpiado durante las últimas 72 horas. 

• Ataques de fuerza bruta (RDP): muestra un mapa global e información 

para todos los ataques de fuerza bruta en los puntos finales durante los 

últimos 7 días 

• Los 10 endpoints principales con el numero detecciones: muestra los 

10 endpoints con la mayoría de detecciones de los últimos 90 días. 

• Las 10 principales detecciones de malware: muestra las 10 principales 

detecciones de malware de los últimos 90 días. 



• Las 10 principales detecciones de PUM: muestra las 10 principales 

detecciones de modificaciones potencialmente no deseadas (PUM) de 

los últimos 90 días. 

• Las 10 principales detecciones de PUP: muestra las 10 principales 

detecciones de programas potencialmente no deseados (PUP) de los 

últimos 90 días. 

• Los 10 sitios web bloqueados principales: muestra los 10 principales 

sitios web, dominios o direcciones IP bloqueados durante las últimas 24 

horas. 

• Tareas por estado: muestra el número de tareas en cada estado durante 

las últimas 24 horas. 

• Actividad sospechosa por día: muestra un gráfico que exhibe las 

tendencias diarias de actividad sospechosa de los últimos 30 días. 

• Las 10 principales reglas de detección de actividad sospechosa: muestra 

las 10 principales reglas de detección de actividad sospechosa de las 

últimas 24 horas. 

La información que se muestra en el Panel de control está actualizada en el 

momento que accede a él. 

Detecciones en Malwarebytes Nebula 

La sección Detecciones en Malwarebytes Nebula muestra información sobre 

todas las amenazas y amenazas potenciales, con la acción tomada para cada 

elemento encontrado en los puntos finales de su entorno. Al hacer clic en cada 

detección se proporciona más información. 

Las detecciones son una pista de auditoría, por lo que los elementos no se 

pueden eliminar en esta página. Pueden ocurrir múltiples detecciones con el 

mismo nombre de amenaza en un punto final por las siguientes razones: 

• Un escaneo informa que se encontró un elemento y un escaneo repetido 

informa que un elemento está en cuarentena. 



• El nombre de una amenaza aparece varias veces en la página de 

detecciones con la misma marca de tiempo. 

Detección y tipos de amenazas 

Malwarebytes protege su entorno al detectar, bloquear o poner en cuarentena las 

amenazas. Cada detección incluye un enlace en el que se puede hacer clic que 

proporciona detalles de la amenaza y amenazas comunes similares. Para obtener 

una lista detallada de la información sobre amenazas de Malwarebytes, 

consulte Detecciones de Malwarebytes Labs. 

Para obtener información sobre programas potencialmente no deseados o PUP, 

consulte ¿Qué es un PUP? - Cómo evitar programas potencialmente no deseados. 

Acciones tomadas 

Acción 

tomada 
Descripción 

Obstruida 

Malwarebytes blocked the action and stopped the threat. 

Malwarebytes bloqueó la acción y detuvo la amenaza. 

Tipos de detecciones bloqueadas: 

• Explotar 
• Intrusión remota 
• Sitio web 
• Intrusión remota: FTP, IMAP, POP3, RDP, SQL 

https://blog.malwarebytes.com/detections/
https://blog.malwarebytes.com/101/2016/02/how-to-avoid-potentially-unwanted-programs/


Encontrado 

Malwarebytes informó de la detección, aunque no se tomó 

ninguna medida. 

Tipos de detecciones encontradas: 

• Malware 
• BOMBA 
• CACHORRO 
• Secuestro de datos 
• Intrusión remota: FTP, IMAP, POP3, RDP, SQL 

Eliminado 
El elemento en cuarentena se eliminó del endpoint como 

resultado de una tarea de eliminación en la cuarentena. 

En 

cuarentena 

Malwarebytes detectó un elemento, realizó una copia cifrada del 

elemento en cuarentena local y eliminó el original. 

Tipos de detecciones en cuarentena: 

• Malware 
• BOMBA 
• CACHORRO 
• Secuestro de datos 

Restaurado El elemento en cuarentena se restauró en el punto final a su 

ubicación original. 

Ver detecciones 

Puede ver la lista de todas las detecciones en orden descendente hasta 90 días 

antes. Para ver esta sección en la consola de Nebula, haga clic en Detecciones en 

el menú de navegación izquierdo. 

Filtrar y ordenar las detecciones 



El área principal de la pantalla Detecciones muestra la lista de todos los datos de 

amenazas detectados. Cada columna se puede filtrar para limitar los resultados. 

Utilice estos filtros de columna para centrarse en la información más importante. 

 

Puede personalizar los datos en la lista de resultados de las siguientes maneras: 

• Haga clic en Agregar o quitar columnas encima de la lista de resultados 

para elegir qué columnas mostrar. 

• Arrastre y suelte ciertos encabezados de columna en la barra de 

resultados para agrupar datos por esos parámetros. 

• Utilice los filtros  en los encabezados de las columnas  para ver 

datos específicos en todas las columnas. 

• Pase el cursor sobre el encabezado de una columna para revelar un 

ícono de hamburguesa con opciones para anclar y ajustar 

automáticamente el tamaño de esta columna o de todas las columnas. 

Puede filtrar columnas para los siguientes valores: 

• Acción tomada: la acción que tomó Malwarebytes en la detección. Filtrar 

por bloqueado, encontrado, en cuarentena, eliminado o restaurado 



• Categoría: La protección que fue activada por la detección. Filtre por 

malware, PUP, PUM, exploit, ransomware, intrusión remota o 

detecciones de sitios web. 

• Fecha: La fecha y hora de la detección. Filtre para ordenar por hoy, ayer, 

últimos 7 días, últimos 30 días o un intervalo de fechas personalizado. 

• Tipo de dispositivo: estación de trabajo o servidor. 

• Nombre de la detección: haga clic en el nombre para abrir una 

explicación del glosario de la detección. 

• Punto final: haga clic en el nombre del punto final para ir a la página 

Descripción general del punto final. 

• Versión del motor: versión del agente de administración. 

• Nombre del grupo: haga clic en el nombre del grupo para ver los puntos 

finales que pertenecen a ese grupo en la pantalla Puntos finales. 

• Dirección IP: si la detección es un sitio web malicioso, este campo 

muestra la dirección IP del sitio web. 

• Ubicación: La ubicación de la detección en el endpoint. Los contenidos 

cambian con el tipo de detección. 

• Hash MD5: número único generado criptográficamente que identifica un 

archivo. Puede mostrarse como vacío si no hay un archivo presente. 

Úselo como clave para buscar en Flight Recorder o para buscar sitios de 

inteligencia de amenazas externos como: www.virustotal.com 

• Plataforma del sistema operativo: sistema operativo de puntos finales 

detectados. 

• Nombre de la versión del sistema operativo: nombre de la versión del 

sistema operativo de los endpoints detectados. 

• Versión del sistema operativo: número de versión o número de 

compilación del sistema operativo de los endpoints detectados. 

• SHA256 Hash: número único generado criptográficamente que 

identifica un archivo. Puede mostrarse como vacío si no hay un archivo 

presente. Úselo como clave para buscar en Flight Recorder o para 

buscar sitios de inteligencia de amenazas externos 

como: www.virustotal.com 

http://www.virustotal.com/
http://www.virustotal.com/


• Tipo: el tipo de detección. Filtre por explotación, extensión, archivo, 

carpeta, conexión entrante, módulo, conexión saliente, proceso, clave de 

registro o valor de registro. 

Al hacer clic en los filtros, la lista de filtros en el medio de la pantalla muestra qué 

filtros se aplican. Haga clic en un elemento filtrado para eliminarlo o en Borrar 

filtros para eliminarlos todos. 

 

Detalles de detección de grupo 

Se pueden arrastrar uno o más encabezados de columna a la barra de resultados 

del grupo para refinar y cotejar los resultados. Las columnas que se pueden 

agrupar son: 

• Acción tomada 

• Categoría 

• Tipo de dispositivo 

• Punto final 

• Grupo 

• plataforma del sistema operativo 

• Escribe 

Ampliar los detalles de detección 

En la columna Nombre de la amenaza, haga clic en uno de los nombres de 

detección enumerados para ver más detalles. En la ventana Detalles de detección, 

puede ver la siguiente información: 

• Acción tomada: la acción que tomó Malwarebytes en la detección. 

• Aplicaciones afectadas: nombre de la aplicación detectada. 



• Categoría: La protección que fue activada por la detección. 

• Nombre de la detección: haga clic en el nombre para abrir una 

explicación del glosario de la detección. 

• Dominio: si la detección es un sitio web malicioso, este campo muestra 

la URL web. 

• Punto final: haga clic en el nombre del punto final para ir a la página 

Descripción general del punto final. 

• Versión del motor: versión del agente de administración. 

• Nombre del grupo: haga clic en el nombre del grupo para ver los puntos 

finales que pertenecen a ese grupo en la pantalla Puntos finales. 

• Dirección IP: si la detección es un sitio web malicioso, este campo 

muestra la dirección IP del sitio web. 

• Ubicación: La ubicación de la detección en el endpoint. Los contenidos 

cambian con el tipo de detección. 

• Hash MD5: número único generado criptográficamente que identifica un 

archivo. Puede mostrarse como vacío si no hay un archivo presente. 

Úselo como clave para buscar en Flight Recorder o para buscar sitios de 

inteligencia de amenazas externos como: www.virustotal.com 

• Puerto: si la detección es un sitio web malicioso, este campo muestra el 

puerto que utilizó la conexión. 

• Nombre del proceso: la ruta del archivo del proceso. 

• Reportado a las: la hora y la fecha en que Malwarebytes informó la 

detección. 

• SHA256 Hash: número único generado criptográficamente que 

identifica un archivo. Puede mostrarse como vacío si no hay un archivo 

presente. Úselo como clave para buscar en Flight Recorder o para 

buscar sitios de inteligencia de amenazas externos 

como: www.virustotal.com 

• Tipo: el tipo de detección, como un archivo o una conexión saliente. 

• Escaneado en: la fecha y la hora en que se escaneó la detección. 

http://www.virustotal.com/
http://www.virustotal.com/


Elementos en cuarentena en Malwarebytes Nebula 

Cuando un archivo está en cuarentena, se ha detectado y aislado por lo que no 

puede dañar sus equipos. La pantalla Cuarentena le permite ver estos elementos. 

Mientras Malwarebytes utiliza su mejor criterio para determinar si un archivo es 

una amenaza, los falsos positivos son posibles. También puede encontrar 

elementos en Cuarentena que son archivos confiables. No asuma que el 

contenido de Cuarentena es malicioso o seguro. 

Ver y ordenar cuarentena 

El área principal de la pantalla Quarantine muestra la lista de todos los datos de 

amenazas en cuarentena. Cada columna se puede filtrar para acotar los 

resultados. Puede personalizar los datos de la lista de resultados de las siguientes 

formas: 

• Haga clic en Add / Remove Columns encima de la lista de resultados 

para elegir qué columnas mostrar. 

• Arrastre y suelte ciertos encabezados de columna en la barra de 

resultados para agrupar los datos según esos parámetros. 

• Usa los filtros  en los encabezados de las columnas para ver datos 

específicos. 

• Pase el cursor sobre el encabezado de una columna para revelar un 

icono de hamburguesa  con opciones para fijar y ajustar 

automáticamente el tamaño de las columnas. 

Cuando hace clic en los filtros ( ), la lista de filtros en la parte superior de la 

pantalla muestra los filtros aplicados. Haga clic en un elemento filtrado para 

eliminarlo, o en Borrar filtros para eliminarlos todos. 



 

Haga clic en el nombre de una amenaza para obtener más detalles, o bien haga 

clic en un equipo para acceder a la pantalla de detalles para ese equipo. 

Ampliar los detalles de detección 

En la columna Nombre, haga clic en uno de los nombres de detección enumerados 

para ver más detalles. En la ventana Detalles de la Cuarentena, puede ver la 

siguiente información:  

• Nombre: Haga clic en el nombre para abrir una explicación de la 

detección. 

• Categoría: Protección que se desencadenó mediante la detección. 

• Tipo: Tipo de detección, como un archivo o una conexión de salida. 

• Ubicación: Ubicación de la detección en el endpoint. 

• ID de detección: Identificación de detección utilizada por los 

investigadores de amenazas Malwarebytes. 

• Endpoint: Haga clic en el nombre del endpoint para ir a la página 

Información general del endpoint. 

• Escaneado en: Fecha y hora en que se produjo el análisis que encontró la 

detección. 

• En cuarentena: Fecha y hora en que se puso en cuarentena la detección. 

Las amenazas bloqueadas por la Protección en Tiempo Real no 

mostrarán el campo En Cuarentena. 

• Notificado en: Fecha y hora en que se notificó la detección en 

cuarentena a la consola Nebula. 

• ID de análisis: Identificación del análisis que encontró la detección. Haga 

clic en el ID de análisis para ver el informe de análisis del endpoint 

realizado. 



Si bien la pantalla Cuarentena muestra todas las amenazas en cuarentena en su 

red, las amenazas reales permanecen en un estado cifrado en los equipos donde 

se han encontrado. La ubicación de la cuarentena es una carpeta predeterminada 

en sus equipos. 

• Equipos Windows: 

C:\ProgramData\Malwarebytes\MBAMService\Quarantine 

• Equipos Mac: /Library/Application 

Support/Malwarebytes/NCEP/Quarantine/ 

• Equipos Linux: /var/lib/mblinux/quarantine 

Los elementos detectados permanecen en la cuarentena de sus endpoints hasta 

que realice una de las siguientes acciones desde la consola: 

• Restaurar (solo Windows): Mueve el elemento desde la Cuarentena a su 

ubicación original en el equipo. Utilice esto para los elementos que sabe 

que son seguros. 

• Eliminar: Destruye el archivo de manera inmediata y permanente. Esta 

acción es irreversible. 

Puede restaurar los elementos en cuarentena en equipos Mac al mover el archivo 

desde la Cuarentena a la ubicación original. Esta acción no está disponible desde 

la consola para equipos Mac. 

Informes de actividad de equipos en Malwarebytes Nebula 

Puede generar informes a petición y programados en la pantalla Informes de 

Malwarebytes Nebula. Seleccione un período de tiempo relativo o fechas 

específicas para cada informe. Los informes se guardan localmente como un 

archivo CSV. 

Se encuentran disponibles los siguientes tipos de informe: 



• Resumen de detecciones: Muestra información relacionada con las 

detecciones de malware, programas potencialmente no deseados (PUP), 

modificaciones potencialmente no deseadas (PUM), ransomware y 

exploits. 

• Resumen de equipos: Muestra información de resumen de los equipos. 

• Resumen de eventos: Muestra una lista de eventos de equipo 

registrados. 

• Resumen de cuarentena: Muestra una lista de elementos en cuarentena. 

• Resumen de activos: Muestra información detallada sobre cada activo 

identificado. 

• Resumen de tareas: Muestra una lista de tareas y su estado. 

• Informe de seguridad semanal: Únicamente disponible para usuarios 

que son SuperAdmin. Proporciona un resumen de siete días sobre el 

sitio de un cliente. 

• Resumen de vulnerabilidades recomendadas por CISA: muestra una 

lista de vulnerabilidades recomendadas por CISA en los endpoints. 

• Resumen de vulnerabilidades: muestra una lista de vulnerabilidades en 

los puntos finales. 

• Resumen de software obsoleto: Muestra una lista de software obsoleto 

en los terminales. 

• Resumen de control de dispositivos: muestra una lista de acciones 

realizadas en unidades conectadas a través de USB. 

Los informes programados empiezan a generarse a las 12:00 AM en su zona 

horaria local y se entregan cuando estén listos. Dependiendo del número de 

informes en cola, puede haber cierto retraso en la entrega. Los informes 

muestran datos con el horario UTC (tiempo universal coordinado) y su hora 

local. 

Se encuentra disponible la siguiente programación por correo electrónico: 

• Informes diarios: Cada 24 horas. 

• Informes semanales: En uno o más días a la semana. 

• Informes mensuales: En un día específico una vez al mes. 



• A petición: Tanto pronto como termine de generarse. 

Los administradores de Nebula pueden agregar usuarios de Nebula y 

destinatarios de correo electrónico personalizados mediante el 

campo Destinatarios adicionales para los informes. 

Eventos y tareas en Malwarebytes Nebula 

En Malwarebytes Nebula, un evento es un término general para una amenaza 

que ha ocurrido, una remediación o otra acción adoptada contra una amenaza, y 

otra actividad relacionada con el equipo. De forma similar, las acciones de 

equipos en cola o pendientes se denominan Tareas. Este artículo proporciona 

una breve descripción general de las pantallas Eventos y Tareas y cómo son de 

utilidad para la administración de equipos. 

Eventos 

Esta pantalla muestra un registro de las amenazas, las remediaciones y otras 

actividades en equipos. El gráfico de barras en la parte superior de la pantalla 

muestra las actividades del sistema en los últimos 30 días. Utilice las listas 

desplegables para filtrar las entradas que se muestran. 

Hay varios tipos de eventos, que varían en gravedad. Aquí tiene un ejemplo del 

tipo de gravedad de cada evento: 

• Grave: Se ha encontrado una amenaza. 

• Advertencia: Se ha limpiado una amenaza, se ha detectado una actividad 

sospechosa, ha fallado un comando, o no se ha podido eliminar un 

elemento de la cuarentena. 

• Información: Ha finalizado un análisis, se ha publicado información de 

activos, se ha publicado información de agentes, o se ha eliminado un 

elemento de la cuarentena. 



• Auditoría: Se ha registrado un equipo, se ha eliminado un equipo, se ha 

generado un informe, o ha ocurrido una exclusión a nivel de directiva. 

Haga clic en la marca de tiempo al lado del evento para mostrar los detalles. Si un 

evento está relacionado con una exclusión a nivel de directiva, pase el mouse por 

encima del elemento Directivas para mostrar las directivas afectadas. Si el evento 

es una Amenaza encontrada, haga clic en el enlace Ver informe para comprobar 

el informe del análisis que ha identificado la amenaza. 

 



Tareas 

Esta pantalla muestra actividades bajo demanda solicitadas en los equipos. Estas 

actividades pueden ser análisis de administración de activos, análisis de 

malware, restauración de cuarentena o eliminación de cuarentena. La marca 

horaria mostrada es para los últimos 25 días. 

Se registran los detalles relacionados con cada actividad. Estos detalles pueden 

incluir quién ha lanzado el comando, qué equipo estaba afectado y cuándo 

ocurrió el comando. El estado actual de la tarea también se muestra. 

Utilice los menús desplegables en la parte superior de la pantalla para limitar el 

número de entradas mostradas. 

Cualquier tarea pendiente que el equipo no haya administrado en 90 días caduca 

y se elimina automáticamente de la lista Tareas. 

Supervisión de actividad sospechosa en Malwarebytes 

Endpoint Detection and Response 

La Supervisión de Actividad Sospechosa es una característica incluida en 

Malwarebytes Endpoint Detection and Response. Detecta comportamientos 

potencialmente maliciosos al supervisar los procesos, el registro, el sistema de 

archivos y la actividad en red del equipo. La Supervisión de Actividad Sospechosa 

utiliza modelos de aprendizaje automático y análisis en la nube para detectar 

cuándo ocurre una actividad cuestionable. 

Las detecciones se resaltan para que las pueda revisar en el panel de menú 

en Actividad Sospechosa. No toda la actividad detectada se garantiza que sea 

maliciosa; algunas detecciones se activan con operaciones inocuas en el sistema. 



La pantalla Actividad Sospechosa pone en contexto cada detección para ayudar a 

determinar si la actividad es realmente maliciosa. Una vez que el administrador 

entiende lo que ha activado la detección, puede elegir remediar la amenaza o 

cerrar el incidente como un comportamiento esperado. 

Requisitos de características 

• Suscripción a Malwarebytes Endpoint Detection and Response. 

• Para un rendimiento óptimo, reserve 1.1Mbps de ancho de banda de red 

por cada 100 puntos finales que usan Monitoreo de Actividad 

Sospechosa. 

Remediar o cerrar eventos de actividad sospechosa en 

Malwarebytes Endpoint Detection and Response 

La Supervisión de Actividad Sospechosa es una característica incluida en 

Malwarebytes Endpoint Detection and Response. Observa el comportamiento 

potencialmente malintencionado mediante la supervisión de procesos, registro, 

sistema de archivos y actividad de red en el endpoint.  

La Supervisión de Actividad Sospechosa utiliza modelos de aprendizaje 

automático (machine learning) y análisis en nube para detectar cuándo ocurre 

una actividad cuestionable. Este artículo explica cómo remediar una actividad 

sospechosa o cerrar el incidente como inofensivo. 

• Severidad 

• Todos 

• Alto 

• Medio 

• Bajo 

• Estado 

• Todos 



• Actividad Sospechosa Encontrad 

• Pendiente de Corrección 

• Remediadas 

• Incidente Cerrado 

• Tipo de SO 

• Todos 

• Windows 

• MacOS 

• Tipo de sistema operativo 

 

• Todos 

• Servidores 

• Workstations 

Corregir o cerrar el incidente 

1. Inicie sesión en la consola de Malwarebytes Nebula como Administrador 

o Super Admin. 

2. Desde el panel izquierdo, vaya a Actividad sospechosa. 

3. Desde esta pantalla, revise los detalles de la actividad sospechosa, 

incluidas máquinas con detecciones, gravedad de las amenazas y 

fecha/hora de las detecciones. Puede actuar sobre un elemento o 

profundizar en la causa de la detección. Si Malwarebytes determina que 

el elemento que visualiza es sospechoso, entonces Actividad sospechosa 

encontrada se muestra en la parte superior de la pantalla. 

4. En la columna Reglas activadas, haga clic en un icono para profundizar 

en el elemento de actividad sospechosa y conocer la causa de la 

detección. Una gráfica de procesos muestra la actividad asociada, las 

reglas activadas por la detección y el contexto adicional. El contexto 

adicional incluye rutas de acceso, hashes, modificaciones específicas del 

registro, permisos de lectura/escritura de archivos e ID de procesos. 

5. En la columna Acciones, haga clic en el icono de puntos suspensivos (

) para elegir una de las siguientes acciones: 

https://cloud.malwarebytes.com/


• Aislar Endpoint: Bloquear conexiones de red, procesos y/o 

actividad del usuario en el endpoint hasta que se elimine el 

aislamiento. 

• Remediar. Corrija la actividad sospechosa encontrada en el 

endpoint. 

• Cerrar Incidente. Al cerrar un incidente, tiene la opción de crear 

una exclusión para él. Las exclusiones impiden que este elemento 

desencadene futuros eventos de Actividad Sospechosa. Si desea 

volver a abrir el incidente, haga clic en el icono de puntos 

suspensivos ( ) y elija Abrir Incidente. 

• Inicie Active Response Shell: conéctese de forma segura a 

estaciones de trabajo y servidores remotos (solo Windows) para 

investigar ataques, recopilar datos de diagnóstico y corregir 

infracciones. 

Inventario de software en Malwarebytes Nebula 

En la página de inventario de software en la consola de Malwarebytes Nebula 

enumera la información de la aplicación en sus endpoints administrados de 

Windows™ y Mac™. 

Para ver esta página, inicie sesión en Malwarebytes Nebula y 

seleccione Inventario de software en el panel de navegación izquierdo. Este 

artículo explica cómo ordenar la información enumerada y cómo exportar los 

datos seleccionados. 

Ordenar datos en la lista de resultados 

Ordenar datos en la lista de resultadosPuede personalizar los datos de la lista de 

resultados de las siguientes maneras: 

• Haga clic en Add / Remove Columns encima de la lista de resultados 

para elegir qué columnas mostrar. 



• Arrastre y suelte ciertos encabezados de columna a la barra de 

resultados para agrupar los datos por esos parámetros. 

• Utilice los filtros  de los encabezados de columna para ver datos 

específicos. 

• Pasa el cursor sobre un encabezado de columna para revelar un icono 

de hamburguesa  con opciones para anclar y tamaño automático de 

las columnas. 

Exportar datos 

Para descargar datos a su máquina local: 

1. Selecciona todas o selecciona casillas específicas para las filas que 

quieras exportar. 

2. En la parte superior derecha de la página Inventario de software, haga 

clic en Exportar. 

Refrescar Activos 

Para refrescar los activos en la página Inventario, realice una de las siguientes: 

• Vaya a la página Endpoints > seleccione endpoints > haga clic 

en Acciones > Refrescar Activos 

• Vaya a Configuración > página Programaciones > haga clic en Nuevo y 

configure un Escaneo de inventario de activos para refrescar los activos 

en un momento especificado. 

Control de dispositivos en Malwarebytes Nebula 

La página de control de dispositivos en Malwarebytes Nebula muestra las 

acciones realizadas en las unidades USB conectadas a puntos finales en los 

últimos 90 días. 



Ver y ordenar datos 

El área principal de la pantalla Control de dispositivos muestra la lista de todos 

los datos de amenazas en cuarentena. Cada columna se puede filtrar para limitar 

los resultados. Puede personalizar los datos en la lista de resultados de las 

siguientes maneras: 

• Haga clic en Agregar o quitar columnas sobre la lista de resultados para 

elegir qué columnas mostrar. 

• Arrastre y suelte ciertos encabezados de columna en la barra de 

resultados para agrupar datos por esos parámetros. 

• Utilice los filtros  de los encabezados de las columnas para ver datos 

específicos. 

• Pase el cursor sobre el encabezado de una columna para revelar un 

ícono de hamburguesa  con opciones para anclar y cambiar el tamaño 

de las columnas automáticamente. 

Haga clic en el icono de filtro de una columna  para limitar los resultados. Al 

hacer clic en el icono de filtro, la lista de filtros en la parte superior de la pantalla 

muestra qué filtros se aplican. Haga clic en un elemento filtrado para eliminarlo 

o Borrar filtros para eliminarlos todos. 

Exportar datos 

Para descargar datos a su máquina local: 

1. Seleccione todo o marque casillas específicas para las filas que desea 

exportar. 

2. En la parte superior derecha de la página Vulnerabilidades, haga clic 

en Exportar. 

Ampliar detalles de control de dispositivos 



En la columna Nombre , haga clic en uno de los nombres de los dispositivos para 

ver más detalles. En la ventana Detalles del control del dispositivo, puede ver la 

siguiente información: 

• Fecha: Fecha y hora del evento controlado por el dispositivo USB. 

• Fabricante: El fabricante del dispositivo USB. 

• Dispositivo: El nombre del dispositivo USB. 

• Acción tomada: Muestra acceso limitado o bloqueado al dispositivo USB. 

• Equipos: Haga clic en el equipo final para ir a la página Información 

general del punto final. 

• Número de serie: El número de serie del dispositivo USB. 

• Nombre del volumen: La letra de la unidad para este dispositivo USB en 

el punto final. 

• Interfaz de disco: Tipo de unidad conectada. 

• Sistema de archivos: Sistema de archivos del dispositivo USB. 

Reglas de Bloqueo Activo en Malwarebytes Nebula 

En la página Reglas de bloques activos en la consola de Malwarebytes Nebula 

enumera los intentos fallidos de inicio de sesión a través de los protocolos de 

Windows ™ en sus terminales administrados. 

Para ver esta página, inicie sesión en su console Malwarebytes Nebula y 

seleccione Reglas de Bloqueo Activo en el panel de navegación izquierdo. En este 

artículo se explica cómo ordenar y exportar datos, y cómo restaurar el acceso a 

un endpoint. 

Ordenar datos en la lista de resultados 

Puede personalizar los datos de la lista de resultados de las siguientes maneras: 

• Haga clic en Add / Remove Columns encima de la lista de resultados 

para elegir qué columnas mostrar. 



• Arrastre y suelte ciertos encabezados de columna a la barra de 

resultados para agrupar los datos por esos parámetros. 

• Utilice los filtros  de los encabezados de columna para ver datos 

específicos. 

• Pasa el cursor sobre un encabezado de columna para revelar un icono 

de hamburguesa  con opciones para anclar y tamaño automático de 

las columnas. 

Exportar datos 

Para descargar datos a su máquina local: 

1. Selecciona todas o selecciona casillas específicas para las filas que 

quieras exportar. 

2. En la parte superior derecha de la página Reglas de Bloqueo Activo, haga 

clic en Exportar. 

Restaurar acceso a un endpoint 

Para restaurar el acceso a un usuario de endpoint, elimine la regla de bloqueo de 

su consola Nebula. Debes tener la función Super Admin o Administrator de la 

consola Nebula para eliminar reglas de bloqueo: 

1. Compruebe la casilla para ver uno o más endpoints. 

2. En la parte superior derecha de la página Reglas de bloqueo activo, haga 

clic en Eliminar. 

3. Se muestra un cuadro de diálogo de confirmación. Haga clic en Sí para 

eliminar la regla de bloqueo en ese endpoint. 

Flight Recorder en Malwarebytes Nebula 

Los clientes de Malwarebytes Endpoint Detection and Response pueden usar la 

función Flight Recorder. Esta característica le permite buscar datos de eventos 



capturados desde todos los endpoints administrados de Malwarebytes Endpoint 

Detection and Response, para investigar y identificar indicadores de compromiso 

(IoC). Puede buscar datos como archivos, registro, procesos y actividad de red 

hasta las últimas 30 días para la búsqueda de amenazas, o analizar cómo ocurrió 

un compromiso en su entorno. 

En este artículo se explica cómo buscar datos de eventos en la sección Flight 

Recorder y los tipos de datos que puede investigar en los resultados de 

búsqueda. Para ver esta sección en la consola de Nebula, haga clic enFlight 

Recorder en el panel de navegación del lado izquierdo. 

Buscar datos de eventos con Flight 

Recorder 

La página Flight Recorder tiene opciones de Búsqueda básica y Búsqueda 

avanzada, que se describen a continuación: 

Búsqueda básica 

Una función de búsqueda general que examina los datos del sistema y 

proporciona una lista de resultados de puntos finales en relación con su consulta. 

Los parámetros de Búsqueda Básica incluyen: 

• Ruta del proceso 

• Nombre del proceso 

• Picadillo 

• Dirección IP o dominio. La palanca de Eventos de red debe estar 

habilitada en Configuración de políticas para buscar estos tipos de 

datos.  

Búsqueda Avanzada 



Una búsqueda detallada que incluye parámetros y operadores que se pueden 

utilizar para crear consultas complejas del sistema. Los parámetros de Búsqueda 

Avanzada incluyen: 

• Nombre de host de PC 

• Cuenta de usuario 

• Nombre del proceso 

• Ruta del proceso 

• Identificacion de proceso 

• Línea de comando 

• Dirección IP contactada 

• Dominios contactados 

• Archivos escritos 

• Proceso MD5 

• Proceso SHA1 

• Proceso SHA256 

• Proceso SHA512 

Los operadores de Búsqueda Avanzada incluyen: 

• Igual a 

• No es igual a 

• Contiene 

• No contiene 

• Comienza con 

• Termina con 

La Búsqueda Básica y la Búsqueda Avanzada pueden optar por filtrar la 

antigüedad histórica para aplicar la consulta de búsqueda. Este filtro le permite 

elegir los siguientes rangos de tiempo: 

• Últimos 30 días 

• Últimas 2 semanas 

• Los últimos 7 días 



• Últimos 3 días 

• Últimas 24 horas 

• Últimas 12 horas 

• Últimas 6 horas 

• Ultima hora 

• Últimos 30 minutos 

Investigar la información mostrada por 

Flight Recorder 

La información que se muestra en una búsqueda de Flight Recorder está 

destinada a análisis retrospectivos, investigación y cómo identificar cuáles de sus 

endpoints se ven afectados o relacionados con los procesos. Estos resultados 

informan a su toma de decisiones de lo que es mejor para su entorno 

empresarial. Estos resultados se muestran en el gráfico de barras Tipos de 

Eventos y una lista correspondiente de endpoints en la tabla Endpoints. 

Gráfico de tipos de eventos 

El gráfico de barras Tipos de Eventos muestra el total de apariciones de la 

consulta de búsqueda en el período de tiempo de búsqueda especificado. Las 

barras codificadas por color muestran qué tipos de eventos se encontraron en la 

consulta. Puede colocar el cursor sobre cada una de las barras para ver el total de 

eventos en los endpoints. Estos eventos se desglosan en: 

• Proceso: Se muestra en púrpura. (  ) 

• Registro: Se muestra en amarillo. (  ) 

• Sistema de archivos: Se muestra en azul. (  ) 

• Red: Se muestra en naranja. (  ) 

Tabla Endpoints 



Debajo del gráfico Tipos de Eventos se encuentra la 

tabla Endpoints correspondiente. En esta tabla se enumeran los endpoints 

relacionados con la consulta de búsqueda. Cada partida individual muestra la 

información en columnas diferentes. Estas columnas son: 

• Endpoint: Nombre del punto de conexión. Haga clic en el icono de filtro (

) para buscar un endpoint específico de la lista de resultados. 

• OS Type: Muestra el sistema operativo de los endpoints en la lista de 

resultados. 

• Group: Muestra el grupo del endpoint. 

• Policy: Muestra la directiva del endpoint. 

• First Seen: Muestra una marca de tiempo cuando se detectó el evento 

por primera vez. 

• Last Seen: Muestra una marca de tiempo cuando el evento se detectó 

por última vez. 

• Events: Muestra los diferentes tipos de eventos encontrados por Flight 

Recorder. Coloque el cursor sobre los iconos codificados por color para 

ver el número de cada tipo de evento. Los colores se corresponden con 

el gráfico Tipos de Eventos. 

• Suspicious Activity: Si el endpoint tiene una detección de actividad 

sospechosa, puede hacer clic en el icono (  ) para ir a la página Detalles 

de Actividad Sospechosa para obtener más información. 

Puede marcar las casillas situadas junto a los endpoints y seleccionar la 

acción Aislar Endpoints en el menú desplegable Acciones de la parte superior 

derecha si cree que son un riesgo para la red. También puede 

seleccionar Eliminar Aislamiento en el mismo menú desplegable. Si desea 

investigar más a fondo, puede hacer clic en un endpoint para ver más detalles en 

la ventana emergente Información de Proceso. 

Información de Proceso  

Al hacer clic en un endpoint desde los resultados de búsqueda de Flight 

Recorder, la ventana emergente Información de Proceso se desliza a la vista. Esto 



muestra información más detallada de los eventos detectados en 

el endpoint para informar la toma de decisiones. También puede iniciar Endpoint 

Isolation en el endpoint seleccionado en la ventana emergente Información de 

proceso. La información de proceso muestra información en las columnas 

siguientes: 

• Process Path: Nombre y ubicación del proceso encontrado por Flight 

Recorder. Haga clic en una ruta de proceso para ver una representación 

visual del proceso seleccionado. Cada nodo se puede seleccionar con 

detalles de diapositivas, incluida la información de eventos sin procesar. 

Esto muestra detalles como el gráfico de proceso para detalles de 

actividad sospechosa. Para obtener información sobre el gráfico de 

procesos, consulte Suspicious Activity Details in Malwarebytes Endpoint 

Detection and Response. 

• First Seen: Muestra el horario cuando se detectó el evento por primera 

vez. 

• Last Seen: Muestra el horario cuando se detectó el evento por última 

vez. 

• PID: El número único que identifica cada proceso en ejecución en un 

endpoint. 

• SHA256: El valor hash dado a un archivo, si procede. 

• Virus Total:  Si el evento tiene un valor SHA256, se muestra un 

vínculo Check Now ahora en la columna de Virus Total. Haga clic en este 

enlace para abrir el sitio web de Virus Total en una nueva pestaña del 

navegador. Este sitio muestra la ruta de proceso como si la encontraran 

los proveedores de antivirus de 3a parte. Esto puede ayudarle a 

determinar si el evento es un falso positivo. NOTA: El sitio de Virus Total 

es un sitio web de 3a parte no asociado con Malwarebytes. Para obtener 

más información, consulte las Condiciones de Servicio de Virus Total. 

• Events: Muestra los diferentes tipos de eventos encontrados por Flight 

Recorder. Coloque el cursor sobre los iconos codificados por color para 

ver el número de cada tipo de evento. Los colores se corresponden con 

el gráfico Tipos de Eventos.  

https://service.malwarebytes.com/hc/en-us/articles/4413808732691
https://service.malwarebytes.com/hc/en-us/articles/4413808732691
https://support.virustotal.com/hc/en-us/articles/115002145529-Terms-of-Service


Gestionar boletos de apoyo en Malwarebytes Nebula 

Desde la pantalla Boletos de Apoyo en Malwarebytes Nebula, Super Admins 

pueden presentar y administrar casos de soporte. 

Los usuarios de Super Admin tienen la capacidad de realizar las siguientes 

acciones en la página Tickets de Apoyo en la consola de Nebulosa: 

• Consulta y navega hasta la página Boletos de Apoyo desde el panel de 

navegación izquierdo de la consola de Nebula. 

• Crea un ticket de apoyo. 

• Agrega comentarios y archivos adjuntos a tus u otros boletos abiertos 

de Super Admins. 

• Consulta los boletos abiertos y cerrados para todos los Súper 

Administradores de tu cuenta. 

• Detalles de la entrada viables: 

• Número de boleto 

• Asunto 

• Status 

• Fecha de apertura 

• Fecha de actualización 

• Super Admin que abrió el boleto. 

• Expandir y colapsar las conversaciones de boletos completos. 

Descripción general de las exclusiones en Malwarebytes 

Nebula 

Al excluir programas específicos, direcciones web o ubicaciones de archivo, 

puede mejorar el rendimiento de Malwarebytes en su entorno. Por ejemplo, 

múltiples programas de seguridad pueden interferir entre sí y hacer que los 



sistemas se ralenticen. También puede solicitar exclusiones si una aplicación 

confiable o archivo de datos se marca como un falso positivo. Este artículo 

proporciona una descripción general de cómo funcionan las exclusiones en 

Malwarebytes Nebula. 

Crear exclusiones en Malwarebytes Nebula ayuda a proporcionarle el mejor 

rendimiento. Para acceder a las exclusiones, vaya a Configuración > Exclusiones. 

La pantalla Exclusiones contiene una lista de todas las exclusiones en sus equipos 

y directivas. Cada exclusión tiene un conmutador a un lado, y se puede desactivar 

si necesita permitir temporalmente un elemento que se había excluido. 

Hay un activador adicional en la parte superior de la pantalla que le 

permite Excluir PUM del GPO. Si desea más información sobre las Modificaciones 

potencialmente no deseadas (PUM o Potentially Unwanted Modifications) de los 

Objetos de directiva de grupo (GPO o Group Policy Objects), consulte Claves de 

registro de la directiva de grupo detectadas como PUM en protección de equipos. 

Exclusiones a nivel de directiva 

Puede elegir crear exclusiones a nivel global o a nivel de directiva. Las 

exclusiones a nivel de directiva se aplican únicamente a las directivas elegidas en 

la exclusión. Cuando crea o edita una exclusión, simplemente seleccione las 

directivas a las que quiere aplicar la exclusión. 

Utilice los menús desplegables en la parte superior de la pantalla Exclusiones 

para limitar el número de exclusiones mostradas. Puede filtrar exclusiones por lo 

siguiente: 

• Pantalla: Limita el número de resultados en pantalla 

• Tipo de exclusión: Limita los tipos de exclusión a un solo tipo 

• Directivas incluidas: Seleccione las directivas que se ven afectadas por 

las exclusiones que está buscando. 

https://service.malwarebytes.com/hc/en-us/articles/4413789632531
https://service.malwarebytes.com/hc/en-us/articles/4413789632531


En la columna Directiva incluida, pase su cursor por encima del icono de lista para 

mostrar rápidamente las directivas afectadas por esa exclusión. Haga clic en las 

directivas mostradas para saltar a la Configuración para esa directiva. 

 

Tipos de exclusión 

Puede añadir varios tipos de exclusiones que respondan a sus necesidades. 

Algunas exclusiones soportan caracteres comodines, como se muestra aquí: 

• Asterisco (*) - Representa cualquier número de caracteres. 

• Doble Asterisco (**) - Concuerda con múltiples subcarpetas. 

• Signo de interrogación (?) - Representa un solo carácter. 

Esta tabla proporciona ejemplos de cada tipo de exclusión: 

Tipo de 

exclusión 

Capas de 

protección 
Ejemplos 

Línea de 

Comando 

Actividad 

sospecho

sa 

test.exe /switch 

Línea de 

comando 

con 

comodín 

Actividad 

sospecho

sa 

test?.bat 

*testscript.bat* 



Tipo de 

exclusión 

Capas de 

protección 
Ejemplos 

Archivo por 

ruta de 

acceso 

Protecció

n contra 

malware, 

Protecció

n contra 

ransomw

are 

C:\Windows\Foo\Bar.exe 

Carpeta por 

ruta de 

acceso 

Protecció

n contra 

malware, 

Protecció

n contra 

ransomw

are 

C:\Windows\temp\ 

Archivo/Ca

rpeta con 

carácter 

comodín 

Protecci

ón 

contra 

malware

, 

Protecci

ón 

contra 

ransom

ware 

Cuando utiliza caracteres comodines con nombres de 

carpeta, un solo asterisco (*) indica cualquier carpeta 

individual, mientras que un asterisco doble (**) indica 

cualquier número de carpetas. 

C:\Users\*\Documents\* 

C:\Users\*\Desktop\test*.exe 

C:\temp\test?.exe 

C:\temp\*.exe 

C:\Development*\**\Alterhostsfile.exe 

%PROGRAMFILES%\* 

%PROGRAMDATA%\* 

%PROGRAMFILES(X86)%\* 

Extensión 

del archivo 

Protecció

n contra 

malware 

doc 

pdf 



Tipo de 

exclusión 

Capas de 

protección 
Ejemplos 

Hash MD5 
Anti-

Exploit 

e4d909c290d0fb1ca068ffaddf22cbd0 

9e107d9d372bb6826bd81d3542a419d6 

Clave de 

registro 

Protecció

n contra 

malware 

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVer

sion\Uninstall\Foobar 

Nota: Debe utilizar la versión abreviada de las 

entradas HKey. 

Clave de 

registro 

con 

carácter 

comodín† 

Protecció

n contra 

malware 

HKU\*\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\

Policies\Associations|* 

Nota: Debe utilizar la versión abreviada de las 

entradas HKey. 

Supervisió

n Web 

Protecció

n del sitio 

web 

C:\Windows\Zoom\Zoom.exe 

Sitio 

web/Direcc

ión IP 

Protecció

n del sitio 

web 

www.malwarebytes.com 

234.213.143.154 

2001:4860:4860::8888 

† Para excluir un grupo de valores de registro con caracteres comodín, utilice el 

formato <RUTA><CLAVE>|<VALOR>*. 

Capas de protección 

Cuando añade una exclusión, se aplica a las capas apropiadas de protección en 

función del Tipo de Exclusión. No todos los tipos de exclusión pueden aplicarse a 

todas las capas. 



Utilice la sección Exclusión aplicada a para personalizar a qué capas se aplica la 

exclusión. Puede cambiar las capas a las que se aplica una exclusión en cualquier 

momento. 

• Protección frente a exploits: Detección de vulnerabilidades basada en el 

comportamiento en programas comunes y el sistema operativo. Solo 

disponible para equipos Windows . 

• Protección contra malware: Protección en tiempo real utilizando 

detecciones de archivos maliciosos basadas en firmas y en aprendizaje 

automático. 

• Protección contra ransomware: Detección de ataques de ransomware 

basada en comportamiento. Solo disponible para equipos Windows. 

• Protección del sitio web: Protección contra tráfico de red malicioso, 

incluidos sitios web o conexiones directas. Solo disponible para equipos 

Windows. 

• Actividad sospechosa: Protección frente a archivos anómalos y 

retroceso de ransomware. Solo disponible para equipos Windows que 

utilicen Endpoint Detection and Response. 

Añadir o editar exclusiones en Malwarebytes Nebula 

Puede excluir aplicaciones, archivos, claves de registro y direcciones IP en 

Malwarebytes Nebula. Las exclusiones ayudan a impedir que su software 

Malwarebytes detecte y ponga en cuarentena elementos confiables en los 

equipos de su red. 

Por defecto, las exclusiones se aplican de manera global a todos los equipos en su 

red, pero en su lugar puede seleccionar directivas específicas para aplicar 

exclusiones. Configure las exclusiones según las necesidades de su red. 

Añadir una exclusión 



1. Haga clic en Configuración > Exclusiones. 

2. En la esquina superior derecha, haga clic en Nuevo. 

3. En la página Añadir exclusión, haga clic en el menú desplegable Tipo de 

exclusión para seleccionar el tipo de exclusión que desea añadir. 

4. En el campo Valor, incorpore los detalles específicos para el elemento 

que desea excluir. Tome nota de las instrucciones que se muestran por 

debajo del campo Valor. 

5. En Convertir en una exclusión global, seleccione una de las siguientes 

opciones: 

• Sí: Si desea aplicar esta exclusión en todas sus directivas. 

• No: Si desea aplicar esta exclusión a una o más directivas 

específicas. A continuación puede seleccionar directivas a las que 

aplicar la exclusión desde la lista desplegable. 

6. En Exclusión aplicada a, seleccione las capas de protección a las que 

afectará su exclusión. 

Debe seleccionar al menos una capa. Las opciones disponibles pueden 

estar limitadas en función del tipo de exclusión que esté creando.

 
7. Añada un comentario opcional en el campo Comentarios. 

8. Haga clic en GUARDAR. 

9. Repita los pasos 3–9 para cada exclusión que desee añadir. 

Editar una exclusión 

1. Haga clic en Configuración > Exclusiones. 

2. En la columna Exclusión, haga clic en el nombre de la exclusión que 

desea editar. 

3. Realice los cambios necesarios en la ventana Editar exclusión. Consulte 

el apartado previo Añadir una exclusión para más detalles. 



4. Haga clic en GUARDAR. 

Configurar notificaciones en Malwarebytes Nebula 

Malwarebytes Nebula puede notificarle cuando ocurren ciertos eventos, como 

cuando la protección en tiempo real o los análisis programados detectan 

amenazas, o si un nuevo endpoint se registra en su consola. Use la configuración 

de Notificaciones para elegir qué notificaciones desea recibir. Este artículo explica 

cómo configurar las notificaciones por correo electrónico y webhook en 

la configuración de Nebula. 

Para conocer las categorías y condiciones de notificación, consulte la tabla en la 

parte inferior. 

Configurar notificaciones 

1. Inicie sesión en Malwarebytes Nebula. 

2. En el menú de la izquierda, expanda Configuración, luego haga clic 

en Notificaciones. 

3. Haga clic en Nuevo para configurar una nueva notificación de Nebula. 

4. En la página General, ingrese su Nombre de notificación y Descripción. 

5. Haga clic en Siguiente. 

6. En la página Categoría, seleccione su categoría de notificación y haga clic 

en Siguiente. 

7. En la página Condiciones, seleccione sus Sitios y Condiciones. Haga clic 

en el botón agregar o eliminar en el lado derecho para agregar o 

eliminar una condición.

 
8. Haga clic en Siguiente una vez que se seleccionen las condiciones. 

https://cloud.malwarebytes.com/auth/login


9. En la página Entrega, haga clic en Habilitar resumen, si desea agrupar 

varias alertas en una sola notificación. Si está habilitado, seleccione 

su Intervalo y Agrupado por opciones. 

10. Seleccione Correo electrónico o Webhook como método de envío de 

notificaciones. 

11. Ingrese un asunto de notificación para la línea Asunto. 

12. Seleccione los destinatarios de correo electrónico disponibles en el 

menú desplegable o ingrese destinatarios de correo electrónico 

personalizados para recibir notificaciones. 

Nota: Los destinatarios seleccionados recibirán notificaciones de todos 

los sitios agregados en la página de condiciones, incluso si el usuario no 

está asignado al sitio en Nebula. Cree notificaciones independientes 

para agregar destinatarios específicos del sitio. 

13. Seleccione mosaicos según el contenido deseado que desee que 

contenga la notificación por correo electrónico o webhook. 

 
14. Haga clic en Completar cuando termine de configurar la notificación. 

Categorías y condiciones 

Esta tabla proporciona detalles sobre todas las categorías y condiciones de 

notificación disponibles en Nebula. 

Categoría Subcategoría Condición 



Actividad de amenaza: 

todas o algunas 

actividades de 

amenaza 

seleccionadas. 

• Actividad 
sospechosa: le 
notifica sobre 
detecciones de 
actividad 
sospechosa en la 
consola. 

• Detecciones: le 
notifica sobre la 
protección en 
tiempo real o las 
detecciones de 
análisis 
programadas. 

• Exploraciones 
programadas o 
bajo demanda: 
le notifica las 
acciones 
realizadas en las 
detecciones en 
las 
exploraciones. 

• Actividades sospechosas 
• Nivel de severidad 
• Sistema operativo 
• Nombre de la 

amenaza 
• Detecciones 

• Tipo de deteccion 
• Protección en 

tiempo real 
• Acción tomada 

• Sistema operativo Nombre 
de la amenaza 

• Escaneos 
programados o 
bajo demanda 

• Acción 

Actividad del usuario: 

cambios en la cuenta 

del usuario en Nebula. 

• Usuario 
agregado: le 
notifica cuando 
se agrega un 
nuevo usuario. 

• Usuario 
eliminado: le 
notifica cuando 
se elimina un 
usuario. 

• Usuario 
verificado: le 
notifica cuando 
un usuario 
verifica su 
cuenta. 

  



Actividad del agente 

de endpoint: tareas 

que ocurren en el 

endpoint. 

• Actualización de 
comandos: le 
notifica cuando 
se envían 
comandos a los 
puntos finales. 

• Actualización de 
software: le 
notifica cuando 
se emite una 
actualización de 
software. 

• Parche aplicado: 
le notifica 
cuando se aplica 
un parche. 

• Parche 
disponible: le 
notifica cuando 
hay un parche 
disponible. 

• Estado de 
vulnerabilidad: 
le notifica 
cuando se 
encuentra una 
vulnerabilidad. 

• Punto final 
registrado: le 
notifica cuando 
se registra un 
punto final. 

• Actualización de comando 
• Estado 

• Actualización de software 
 

• Estado 
• Parche aplicado 

 
• Estado 

• Parche disponible 
 

• Aplicación/Nombre 
del producto 

• Vendedor 
• Gravedad 
• Sistema operativo 
• Reinicio requerido 

• Estado de vulnerabilidad 
 

• Recomendado por 
CISA 

• Gravedad 
• Aplicación/Nombre 

del producto 
• Vendedor 
• Sistema operativo 
• Parche disponible 

Página de la cuenta en Malwarebytes Nebula 

La página Cuenta en Malwarebytes Nebula le permite administrar sus 

suscripciones y configuraciones de facturación. Administre la página de su 

cuenta con las siguientes opciones: 

Para acceder a la página de la cuenta: 

1. Inicie sesión en Malwarebytes Nebula. 

https://cloud.malwarebytes.com/auth/login


2. En el menú de navegación de la izquierda, expanda Configuración. 

3. Haga clic en Cuenta. 

Administrar Suscripciones 

Agregue puestos adicionales a su cuenta, vea la información de la suscripción y 

vea su clave de licencia en Suscripciones. 

 

• Clave de licencia: muestra la clave de licencia única para su suscripción. 

Haga clic en el icono junto a su clave de licencia para copiar la clave de 

licencia en su Portapapeles. 

• Mostrar caducadas: alterne para mostrar u ocultar las suscripciones 

caducadas. 

• Agregar asientos: muestra si compraste a través de nuestra tienda. Haga 

clic para agregar asientos adicionales a sus suscripciones. 

• Contáctenos: muestra si compró a través de nuestro equipo de ventas. 

Haga clic para que su administrador de cuenta se comunique con usted. 

For account subscriptions, you can see the following details:  

 

• Comprar ahora: muestra si está usando una licencia de prueba para 

comprar una suscripción completa. 

• Estado: muestra si la suscripción está activa o vencida. 

• Vence el: muestra la fecha de vencimiento de su suscripción. 

• Asientos usados: la cantidad de asientos en uso del total de asientos 

comprados. 

• Disponible: asientos disponibles para implementación de endpoints. 



Gestionar facturación 

Vea la información de facturación y administre la renovación automática de su 

pago en esta sección: 

 

• Activar / desactivar la renovación automática: haga clic para activar o 

desactivar la renovación automática de facturación. 

Ver historial de compras 

Filtre y vea sus métodos de pago e historial de compras en esta sección: 

• Método de pago: seleccione métodos de pago para filtrar su historial de 

compras. 

Filtra tu historial de compras con las siguientes opciones: 

• Fecha: fecha de finalización de la compra vinculada a la cuenta. 

• ID de suscripción: ID de suscripción de compra que se proporciona por 

correo electrónico. 

• Método de pago: método de pago que se utilizó para completar la 

compra. 

• Tipo de pedido: filtra si el pedido se completó en la tienda o asistido por 

nuestro equipo de ventas. 

• Importe: Importe total de la compra del pedido. 

• Acciones: última acción realizada en la orden de compra. 



Configurar Syslog en Malwarebytes Nebula 

Además de los informes integrados disponibles en Malwarebytes Nebula, puede 

enviar eventos relacionados con amenazas a su solución SIEM para información 

de seguridad, cumplimiento y visibilidad. Este artículo proporciona los pasos 

necesarios para configurar Syslog para Malwarebytes Nebula. 

Flujo de eventos 

El siguiente diagrama representa el flujo de eventos Malwarebytes. El flujo sigue 

este orden: 

1. Los equipos informan de la detección de amenazas, cuarentena y otros 

eventos a Malwarebytes Cloud. 

2. El equipo de comunicación de syslog de Malwarebytes extrae eventos de 

Malwarebytes Cloud. 

3. El equipo de comunicación reenvía eventos al servidor Syslog en 

formato CEF. 

 



Requisitos 

• Suscripción activa o de prueba para un producto Malwarebytes Cloud: 

• Malwarebytes Endpoint Detection and Response 

• Malwarebytes Endpoint Protection 

• Malwarebytes Incident Response 

• Acceso a la red entre uno de sus equipos de comunicación de syslog de 

Malwarebytes y SIEM o servidor Syslog. Se utiliza por defecto TCP sobre 

el puerto 514. 

Configuración 

1. Vaya a Configuración > Registro de Syslog. 

2. Haga clic en Añadir. Promueva uno de sus equipos Windows como el 

equipo de comunicación de Syslog. 

3. En la esquina superior derecha, haga clic en Configuración de Syslog. 

4. Complete la siguiente información, luego haga clic en Guardar. 

• Dirección IP/Host: IP o nombre de host de su servidor Syslog. 

• Puerto: El puerto que ha especificado en su servidor de syslog. 

• Protocolo: Seleccione el protocolo TCP o UDP. 

• Gravedad: Elija una gravedad de la lista. Esto determina la 

gravedad de todos los eventos Malwarebytes enviados al servidor 

Syslog. 

• Intervalo de comunicación (Minutos): Determina la frecuencia 

con la que el equipo de comunicación recopila datos de Syslog del 

servidor Malwarebytes. Si el equipo no puede contactar con 

Malwarebytes, almacena los datos de las últimas 24 horas. Los 



datos con más de 24 horas no se envían al servidor Syslog.  

 
5. Navegar hasta los Equipos. Haga clic en el equipo de comunicación de 

Syslog que ha asignado en el paso 2. 

6. En la sección Información del agente, se muestra el número de versión 

de la solución SIEM. Esto confirma que el plugin SIEM se ha activado en 

el equipo.                             

El equipo transfiere los datos al Syslog sin más configuración. 

Cambiar la configuración del Syslog 

Si necesita cambiar su equipo de comunicación de Syslog, realice lo siguiente: 

1. Vaya a Configuración > Registro de Syslog. 

2. Haga clic en Eliminar para degradar un equipo existente. 

3. Haga clic en Añadir para promocionar un nuevo equipo. Consulte los 

pasos anteriores en la sección Configuración. 

Puede degradar temporalmente un equipo de comunicación activándolo o 

desactivándolo en esta pantalla. Degradar temporalmente un equipo de 

comunicación puede ser de utilidad cuando soluciona problemas de la 

configuración de Syslog. 



Ejemplo de entrada de Syslog 

A continuación se muestra un ejemplo de una entrada de Syslog generada por 

Malwarebytes en formato CEF sin procesar. Las tablas a continuación detallan los 

valores del prefijo Syslog, encabezados CEF y extensiones utilizadas en el 

ejemplo. 

2018-04-13T21:06:05Z MININT-16Tjdoe CEF:0|Malwarebytes|Malwarebytes 

Endpoint Protection|Endpoint Protection 1.2.0.719|Detection|Website 

blocked|1|deviceExternalId=e150291a2b2513b9fd67941ab1135afa41111111 

dvchost=MININT-16Tjdoe deviceDnsDomain=jdoeTest.local 

dvcmac=00:0C:29:33:C6:6A dvc=192.168.2.100 rt=Apr 13 2018 21:05:56 Z 

fileType=OutboundConnection cat=Website act=blocked msg=Website 

blocked\nProcess name: C:\Users\vmadmin\Desktop\test.exe 

filePath=drivinfosproduits.info(81.171.14.67:49846) cs1Label=Detection name 

cs1=Malicious Websites 

  

Prefijo Syslog Descripción Ejemplos 

Marca de tiempo Hora del evento registrado 2018-04-13T21:06:05Z 

Host Equipo afectado MININT-16Tjdoe 

  

  

Encabezado CEF 

Descripción Ejemplos 

Versión Versión del formato CEF CEF:0 



  

Encabezado CEF 

Descripción Ejemplos 

Proveedor del dispositivo 
El proveedor siempre será 

Malwarebytes 
Malwarebytes 

Producto del dispositivo 
Plugin instalado en el equipo en el 

momento del evento 

Malwarebytes Endpoint 

Protection 

Malwarebytes Incident 

Response 

Malwarebytes Endpoint 

Detection and Response 

Versión del dispositivo Nombre del plugin y versión Endpoint Protection 1.2.0.719 

ID generado por el sistema de clase de 

evento del dispositivo 
Tipo del evento informado Detection 

Nombre 
Categoría del evento y acción 

tomada 
Website Blocked 

Gravedad 
Gravedad establecida en la 

configuración Syslog 
1 

  

Extensión Descripción Ejemplos 

deviceExternalId 

Identificador único del 

dispositivo que genera el 

evento 

e150291a2b2513b9fd67941ab1135afa41111111 

dvchost Nombre host del dispositivo MININT-16Tjdoe 



Extensión Descripción Ejemplos 

deviceDnsDomain 
Nombre de dominio del 

dispositivo 
jdoeTest.local 

dvcmac 
Dirección MAC del 

dispositivo 
00:0C:29:33:C6:6A 

dvc 
Dirección IPv4 del 

dispositivo 
192.168.2.100 

rt 
Fecha/Hora cuando ocurrió 

el evento 
Apr 13 2018 21:05:56 Z 

filetype 
Tipo de archivo que causó el 

evento 

OutboundConnection 

File 

Module 

Process 

Registry Value 

Exploit 

Cat Categoría del evento 

Malware 

PUP 

PUM 

Ransomware 

Exploit 

Website 

Suspicious Activity 

Act Acción tomada 

blocked 

found 

quarantined 

deleted 

restored 



Extensión Descripción Ejemplos 

Msg 
Detalles del evento del 

sistema 

Website blocked\nProcess name: 

C:\Users\vmadmin\Desktop\test.exe 

filePath 
Ruta al archivo, o dominio 

de sitio web bloqueado 

drivinfosproduits.info(81.171.14.67:49846) 

C:\users\vmadmin\Desktop\test.exe 

cs1Label 
La etiqueta para el campo 

cs1 
Detection name 

cs1 El nombre de la detección Malicious Websites 

cs2Label 
La etiqueta para el campo 

cs2 
Severidad de detección 

cs2 Severidad de la detección Alto, medio, bajo 

Habilitar el registro de depuración en el agente del equipo 

de Malwarebytes 

Puede habilitar el registro de depuración en el agente del equipo de 

Malwarebytes para recopilar registros de diagnóstico. El servicio de Soporte para 

empresas de Malwarebytes puede solicitar estos registros para prestar asistencia 

con su Malwarebytes Nebula. Tanto los equipos Windows como los Mac son 

compatibles con el registro de depuración, que se habilita desde el icono de la 

bandeja de Windows, el icono de la barra de menú de Mac o la línea de comando. 

Habilitar el registro de depuración desde un equipo 



1. Realice una de las siguientes opciones en función de si utiliza Windows 

o Mac: 

• Windows: Mantenga pulsada la tecla Control y haga clic con el 

botón derecho del mouse en el icono de Malwarebytes en la 

bandeja de Windows. 

 
• Mac: Mantenga pulsada la tecla Control y haga clic con el botón 

izquierdo del mouse en el icono de Malwarebytes en la barra de 

menús. 

 
2. Seleccione Habilitar el registro de depuración del menú. Puede 

deshabilitar el registro de depuración con solo seguir los mismos pasos. 

Habilitar el registro de depuración desde la línea de 

comando 

Si necesita habilitar el registro de depuración sin acceso directo a un equipo, 

puede hacerlo a través de una conexión remota y los comandos del equipo. 



Los siguientes ejemplos asumen que tiene el agente del equipo de Malwarebytes 

instalado en el directorio predeterminado. Si no es así, tendrá que ajustar la ruta 

del archivo en consecuencia para que coincida con el lugar en el que lo ha 

instalado. 

Línea de comando de Windows 

• Para habilitar el registro de depuración, escriba el siguiente comando en 

el equipo: 

C:\Program Files\Malwarebytes Endpoint Agent\MBCloudEA.exe -

loglevel=debug 

 

• Para deshabilitar el registro de depuración, escriba el siguiente 

comando en el equipo: 

C:\Program Files\Malwarebytes Endpoint Agent\MBCloudEA.exe -

loglevel=info 

Línea de comando de Mac 

• Para habilitar el registro de depuración, escriba el siguiente comando en 

el equipo: 

sudo "/Library/Application Support/Malwarebytes/Malwarebytes 

Endpoint Agent/EndpointAgentDaemon -loglevel=debug" 

 

• Para deshabilitar el registro de depuración, escriba el siguiente 

comando en el equipo: 

sudo "/Library/Application Support/Malwarebytes/Malwarebytes 

Endpoint Agent/EndpointAgentDaemon -loglevel=info" 

Generar y recopilar registros de diagnóstico 

Una vez que ha habilitado el registro de depuración en sus equipos, reproduzca 

su problema en el equipo antes de recopilar registros de diagnóstico. Los 

registros se pueden enviar como archivos adjuntos de correo electrónico al 



servicio de Soporte para empresas de Malwarebytes para ayudarles en la 

resolución de su problema. 

Configurar la autenticación única con Malwarebytes Nebula 

Si su organización utiliza un proveedor de autenticación única (single sing-on, 

SSO), puede conectarlo a Malwarebytes Nebula. Este artículo proporciona una 

descripción general de configuración de la funcionalidad de autenticación única 

de Malwarebytes y los pasos básicos de configuración. 

Vaya a Configuración > Autenticación única. La autenticación única está 

desactivada por defecto. 

 

Habilite la autenticación única para permitir que la consola de Malwarebytes 

controle los inicios de sesión por medio de su proveedor de identidad. 

Enlazar su herramienta de autenticación 

única con Malwarebytes 

Para que la autenticación única funcione, conecte Malwarebytes Nebula platform 

con su proveedor. 

1. Utilice su herramienta de autenticación única para generar un archivo 

XML. Este archivo se utiliza para integrar su herramienta con 

Malwarebytes Nebula platform. Si necesita ayuda para generar este 



archivo, póngase en contacto con su proveedor de la funcionalidad de 

autenticación única. 

2. Arrastre el archivo XML generado hasta el cuadro Subir nuevo XML de 

metadatos. Puede subir un nuevo XML en cualquier momento para 

cambiar la configuración de la autenticación única. 

3. Haga clic 

en GUARDAR.                              

 

Enlazar Malwarebytes a su herramienta 

de autenticación única 

Ahora que Malwarebytes tiene los datos XML de su herramienta de autenticación 

única, necesita proporcionar datos similares desde Malwarebytes a su 

herramienta de autenticación única. 

1. Desplácese hasta Detalles del proveedor de servicio Malwarebytes. 



2. Haga clic en el enlace junto a Metadatos del proveedor de servicio. 

3. Su navegador web descarga un archivo metadata.xml. 

4. Suba este archivo a su herramienta de autenticación única. 

Si su herramienta de autenticación única necesita detalles adicionales, consulte 

los otros elementos en pantalla en esta sección. 

Habilite el parámetro SSO iniciado en el proveedor de servicio para hacer que 

Malwarebytes utilice su dirección de correo electrónico para realizar una 

búsqueda del proveedor de identidad. Cuando la búsqueda tiene éxito, los 

siguientes inicios de sesión se enrutan a través de los métodos de inicio de sesión 

existentes de su proveedor de identidad. Si la búsqueda no tiene éxito, los 

siguientes inicios de sesión solicitan una contraseña. 

Habilite Provisión justo a tiempo para permitir que los administradores de TI 

determinen si Malwarebytes crea automáticamente una cuenta de usuario 

cuando un nuevo usuario intenta iniciar sesión. Si el rol del nuevo usuario se 

especifica en la aserción SAML, ese rol se asigna al usuario dentro de 

Malwarebytes. 

Malwarebytes Console espera los siguientes atributos SAML: 

• correo electrónico: Requerido. 

• nombre_usuario: Opcional. Si se deja en blanco, se utiliza la dirección de 

correo electrónico del usuario. 

• rol: Opcional. Los valores pueden ser ReadOnly, Admin y SuperAdmin. Si 

no se selecciona un rol, se utiliza ReadOnly. 

Los roles ReadOnly o Admin solo tienen acceso al grupo predeterminado. Los 

roles SuperAdmin tienen acceso a todos los grupos. 



Restaurar la configuración del Agente de endpoint de 

Malwarebytes a partir del error de configuración side-by-

side 

El agente de equipo de Malwarebytes almacena la configuración operativa en un 

archivo de configuración en el equipo. Automáticamente se hace copia de 

seguridad de este archivo de forma regular y se puede restaurar según sea 

necesario. Este artículo le explica cómo utilizar la herramienta de recuperación 

de la configuración para restaurar el archivo de configuración. 

Por defecto, el archivo de configuración se almacena en cada equipo 

en C:\Program Files\Malwarebytes Endpoint Agent\MBCloudEA.exe.config. Se 

trata de un directorio de instalación para el ejecutable del agente. Puede variar 

en función de su entorno. 

En alguna situación, el archivo MBCloudEA.exe.config podría dañarse. Esto 

podría ocurrir porque el equipo pierde potencia mientras guarda una 

configuración en el archivo. Si el archivo está dañado, el servicio del agente del 

equipo no puede iniciarse. Este error muestra el visor de servicios de Windows, 

al intentar iniciar el servicio Malwarebytes Endpoint Agent: 



Error 14001: La aplicación no ha podido iniciarse porque su configuración lado a lado 

es incorrecta.

 

Malwarebytes automáticamente realiza copias de seguridad del archivo de 

configuración, y estas copias de seguridad pueden restaurarse con la 

herramienta Configuration Recovery Tool. 

El agente del equipo crea hasta cinco copias de seguridad del archivo de 

configuración, siendo el archivo más nuevo el que tiene el número más bajo en la 

secuencia. Las copias de seguridad se almacenan en la misma carpeta que el 

archivo de configuración. 

El ejecutable de Configuration Recovery Tool 

es ConfigurationRecoveryTool.exe y se encuentra en la misma carpeta que el 

archivo de configuración y las copias de seguridad. 



 

Uso 

La herramienta de recuperación debe ejecutarse desde una línea de comando con 

permiso de Administrador. 

1. Abra una línea de comando superior. 

 

2. Navegue hasta el directorio de instalación del agente de equipo. El 

predeterminado es C:\Program Files\Malwarebytes Endpoint Agent\ 

 

 

3. Ejecute Recovery Tool con el siguiente comando: 

ConfigurationRecoveryTool.exe [ruta al exe] [Ruta opcional a la carpeta 

de copias de seguridad] 

 



[ruta al exe] es el nombre del ejecutable que utiliza el archivo de 

configuración que está restaurando. Para el agente de equipo de 

Malwarebytes, utilice MBCloudEA.exe. 

 

[Ruta opcional a la carpeta de copias de seguridad] es el directorio 

donde se encuentran las copias de seguridad. Si utiliza el directorio 

actual, déjelo en blanco. 

 

4. Recovery Tool intenta cargar el archivo de configuración actual. Hay 

tres resultados: 

• Si el archivo actual se carga con éxito, no se reemplazará.

                                                             

• Si el archivo actual no se carga con éxito, Recovery Tool avanza 

por cada copia de seguridad, intenta cargarlo y restaura el archivo 

si tiene éxito. La herramienta continúa este proceso hasta que una 

copia de seguridad se haya restaurado con éxito .

                                            

• Si no se encuentran disponibles copias de seguridad válidas, se 

debe restaurar manualmente la configuración, utilizar la 

herramienta Recovery Tool para restaurar desde una ubicación 



diferente o reinstalar el equipo.

 

Utilizar la herramienta de línea de comando del agente de 

equipo con Malwarebytes Nebula 

Algunas acciones de Malwarebytes Nebula pueden realizarse desde la línea de 

comando para ayudar con la creación de scripts personalizados o la 

automatización mediante herramientas de implementación de software y 

monitoreo y administración remotos (RMM). 

La herramienta de línea de comando del agente de equipo, EACmd, es una 

aplicación Windows™ creada para comunicarse con el servicio de agente del 

equipo. Este artículo trata los métodos sugeridos para utilizar EACmd en sus 

scripts o métodos de implementación. 

EACmd funciona con el agente de equipo utilizando el mismo método de 

comunicación que el programa de la bandeja del agente del equipo. EACmd se 

encuentra en todo equipo Windows en C:\Program Files\Malwarebytes 

Endpoint Agent\UserAgent\EACmd.exe. 

Command Option Purpose 

--loglevel=VALUE 

El nivel de registro para configurar el servicio. 

Los valores válidos son Depuración e 

Información. 



-d, --diag 
Recopile un registro de diagnóstico para el 

servicio Endpoint Agent. 

--debug 
Establezca el nivel de registro para depurar el 

programa. 

--refreshagentinfo 

Actualice la información del agente para el 

punto final. Esto publicará inmediatamente la 

información en la consola de la nube. 

--updateprotection 
Actualiza manualmente el servicio de 

protección. 

--updatesoftware Actualiza manualmente el servicio de software. 

--versions Recopilar y mostrar versiones. 

--runpendingsoftwareupdate 
Ejecutará cualquier actualización de software 

pendiente que esté disponible. 

-h, --help 
Muestra un mensaje de uso para el programa 

EACmd con todas las opciones. 

--syncnow Sincroniza con el servidor. 

--testconnections 
Prueba la conexión a los servidores de 

Malwarebytes. 

--certcheck=VALUE 
Compruebe si el archivo pasa la verificación de 

firma. 



--getmachineids Obtener identificadores de máquinas. 

--verifyacccounttoken=VALUE 

Comprueba si el token de cuenta proporcionado 

coincide con el token de cuenta almacenado 

actualmente. 

--changeaccounttoken=VALUE 

Cambia el token de la cuenta actual al de 

Nebula. Se requieren privilegios 

administrativos. 

--proxy.server=VALUE 
Cambia la dirección del servidor proxy actual. 

Se requieren privilegios administrativos. 

--proxy.bypassOnLocal=VALUE 
Habilite o deshabilite el proxy de omisión. Se 

requieren privilegios administrativos. 

--proxy.port=VALUE 
Cambia el número de puerto proxy actual. Se 

requieren privilegios administrativos. 

--proxy.user=VALUE 
Cambia el nombre de usuario del proxy actual. 

Se requieren privilegios administrativos. 

--proxy.password=VALUE 
Cambia la contraseña del proxy actual. Se 

requieren privilegios administrativos. 

--proxy.clear 
Borre todas las configuraciones de proxy. Se 

requieren privilegios administrativos. 

--threatScan 

Realiza un Análisis de amenazas a menos que 

Permitir a los usuarios ejecutar un análisis de 

amenazas esté deshabilitado en la política. 



--resetmachineids 
Genera una nueva ID de máquina y una ID de 

máquina Nebula. 

Buscar actualizaciones de la protección 

desde la línea de comando (Windows) 

Este comando realiza una búsqueda inmediata de las actualizaciones de la 

protección. Es idéntico a realizar una comprobación de las actualizaciones de la 

protección desde la pantalla Equipos en la consola. 

Los análisis realizan esta comprobación antes de analizar. La comprobación de 

Actualizaciones de la protección también se asegura de que la protección en 

tiempo real utiliza las actualizaciones más recientes. 

Sintaxis 

C:\Program Files\Malwarebytes Endpoint Agent\UserAgent\EACmd.exe -

updateprotection 

Buscar actualizaciones de software desde la 

línea de comando (Windows) 

Este comando realiza una comprobación inmediata de las actualizaciones de 

software de Malwarebytes en el equipo. Es idéntico a realizar una comprobación 

de las actualizaciones de software desde la pantalla Equipos en la consola. 

Cualquier comprobación manual de las actualizaciones de software ignora la 

configuración de la directiva Suspender actualizaciones de software. 

Sintaxis 



C:\Program Files\Malwarebytes Endpoint Agent\UserAgent\EACmd.exe -

updatesoftware 

Obtener Nebula Machine ID a través de la 

línea de comandos (Windows) 

Este comando muestra la identificación de la cuenta actual, la identificación de la 

máquina y la identificación de la máquina Nebula. 

Sintaxis 

C:\Program Files\Malwarebytes Endpoint Agent\UserAgent\EACmd.exe --

getmachineids 

Restablecer Nebula Machine ID a través de 

la línea de comandos (Windows) 

Este comando genera una nueva ID de máquina y una ID de máquina Nebula. 

Utilice el comando si el software Malwarebytes Endpoint Agent se implementó 

incorrectamente con una imagen clonada del sistema operativo Windows. 

Para verificar estos cambios, ejecute el comando Get Nebula Machine ID antes y 

después de ejecutar el comando Reset Nebula Machine ID. 

Nota: Si el extremo es una máquina virtual, verifique que el perfil de hardware de 

la VM tenga un UUID único y que no sea un duplicado o un clon. 

Sintaxis 

C:\Program Files\Malwarebytes Endpoint Agent\UserAgent\EACmd.exe --

resetmachineids 


