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SERVICIOS OFRECIDOS
 ► Implementación de la solución, ejecutando el despliegue y configuración de 
agentes de forma centralizada.

 ►  Consultoría y ayuda en configuraciones recomendadas, trabajando no sólo con 
las polít icas predeterminadas sino también realizando configuraciones 
específ icas que garanticen protecciones eficaces adaptadas a los procesos 
de negocio particulares desde el primer día.

 ► Monitorización y gestión de la solución, generando informes periódicos y 
realizando tareas de seguimiento en tiempo real.

MERCADO OBJETIVO
 ► Todo tipo de organizaciones que 
gestionen su solución de endpoint.

 ► Sector salud, educación, banca 
y empresas que manejen datos 
confidenciales e información 
sensible.

 ► Organizaciones que ya han sufrido 
algún tipo de ataque cibernético.

 ► Organizaciones cuyo riesgo 
principal sea la obsolescencia 
tecnológica en tanto y cuanto al 
sistema operativo de los equipos.

SOLUCIONES 
PROTECCIÓN 
RANSOMWARE
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Hoy en día no basta con una solución tradicional de Endpoint basada en firmas dado que los ciberdelincuentes crean amenazas y 
malware con una facilidad inaudita convirtiéndose en una tarea imposible mantenerlas a raya con un enfoque tradicional.
Como respuesta a lo anterior, aportamos soluciones basadas en añadir tecnologías de última generación sin firmas a los sistemas 
actuales de seguridad de endpoint para ofrecer una protección multinivel completa. 
Este tipo de soluciones están diseñadas pensando no en identificar ataques individuales o comportamientos maliciosos que podrían 
ser imposibles de detectar, sino que se centran en la detección de las principales técnicas que todos los atacantes deben combinar 
para ejecutar sus ataques. De esta forma es posible frustrar el ataque inmediatamente antes de que se produzca cualquier actividad 
maliciosa contrarrestando dichas técnicas.
Podría decirse que los días del simple escaneado de archivos han pasado a la historia y el objetivo actual a través de este tipo de 
soluciones es impedir que las amenazas lleguen a los dispositivos, detenerlas antes de que se ejecuten, detectarlas si han eludido los 
métodos de prevención y no solo limpiar los programas maliciosos, sino analizar y deshacer todos los cambios que hayan efectuado 
en los equipos.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
 ► Defensa día cero contra vulnerabilidades, deteniendo las amenazas antes de que 
supongan un problema.

 ► Detección eficaz de ransomware, detectando el cifrado espontáneo de datos 
maliciosos para detener en seco el avance de ransomware.

 ► Análisis de causa raíz, comprendiendo qué archivos, procesos y claves de registro ha 
tocado el malware y activando la limpieza del sistema en profundidad para retroceder 
en el tiempo de forma automática.

 ► Protección de última generación a su seguridad tradicional, al eliminar los vectores 
de ataque que las soluciones tradicionales no bloquean ayudan a reforzar el nivel de 
seguridad y aumentar la resiliencia.
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