Disfruta de una navegación segura y fiable con isoph DNS y olvídate
de los peligros de todas las páginas fraudulentas.
isoph DNS
✓ Seguridad ad hoc para tu navegación.
✓ Evita caídas e interrupciones de servicios.
✓ Tecnología PLN para detectar de forma automática phishing
desconocido.
✓ Un excelente filtro que bloquea amenazas dañinas con
facilidad.
✓ Protege la experiencia de Internet al mantener el contenido
malicioso lejos de su red.
✓ Escudo de seguridad web avanzado.

¿Qué es y cómo funciona isoph DNS?
Isoph DNS (Domain Name System) es la solución para tener
una navegación segura. Una tecnología en la nube que,
mediante sistemas de inteligencia artificial, fuentes de
inteligencia propia y algoritmos de ciencia de datos más
avanzados, supervisa en tiempo real las comunicaciones
de tus sistemas bloqueando las principales amenazas y
técnicas de hacking.
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¡Hola Francisco!
Gracias por descargarte la versión gratuita de isoph DNS.

¡Tienes 30 días de prueba gratuita!
Recibirás lo antes posible un informe que refleja las páginas no seguras a las que has intentado
acceder, la periodicidad de este informe será cada 7 días para que tengas total tranquilidad, y
garantizar que tu computadora está perfectamente protegida. Si en un plazo de 24 horas no te
llega a tu correo el informe detallado, ponte por favor en contacto con nosotros via
info@isophcybersecurity.com

¿CÓMO SE INSTALA?
Al completar el formulario de prueba gratis isoph DNS, en tu carpeta de descarga se guarda el
ejecutable que deberás instalar utilizando el siguiente número de licencia:

Una tecnología que, cada vez que introduces una URL, evita
el acceso a determinadas páginas web o direcciones IP
que parecen sospechosas. Un trabajo que permite saber si la
página que quieres visitar es fraudulenta, está incluida en
alguna lista negra o si tiene homoglifos.
Recibe un informe breve, sencillo y de gran utilidad
semanalmente que permite conocer todos los aspectos a
mejorar en tu equipo para la máxima protección. Un
documento que muestra el estado de seguridad a tiempo
real y permite así tomar medidas para evitar incidentes.

Tu licencia es:

UldTW-CwOoj-TJ7hM-AkNLk-I6LHc-66345-83224

copiar

Si necesitas ayuda para instalar y ejecutar isoph DNS consulta nuestro tutorial donde se explica de
manera sencilla los pasos que debes seguir:

Consulta nuestro tutorial
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www.isophcybersecurity.com
Se informa a quien recibiera este documento sin ser el destinatario o persona autorizada por este, que la información contenida en el mismo es confidencial y su
utilización y/o divulgación esta prohibida. si ha recibido este documento por error, le rogamos nos los comunique y proceda a su destrucción.
en cumplimiento de la ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, se le informa de que sus datos
serán tratados y recogidos en un fichero propiedad Botech.
son tratados con la única finalización de mantenimiento de la relación adquirida con usted. usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición dirigiéndose por escrito a Rda. de Valdecarrizo, 41-A, 1ª planta, 28760 Tres Cantos, Madrid. para ver una copia y ayudarlo a comprender como recopilamos,
utilizamos y procesamos sus datos personales, visite https://isophcybersecurity.com/politica-privacidad/.
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Necesidad

Solución

Proteger la navegación
de tus equipos
corporativos.

Algoritmos y Machine
Learning al servicio de la
seguridad de tu
navegación.

Resultado
Garantiza una
navegación segura y
protege tus datos y tus
dispositivos.

¿Cómo se instala?

Instala el ejecutable que
se descarga en tu
dispositivo completar el
formulario.

Revisa tu correo
electrónico, y copia y pega
el número de licencia para
su instalación.

Conoce semanalmente el
nivel de seguridad de tu
dispositivo con
nuestro informe detallado.

Si necesitas ayuda para instalar y ejecutar isoph DNS consulta nuestro
tutorial donde se explica de manera sencilla los pasos necesarios:

Tabla de Compatibilidad isoph DNS
Sistemas operativos soportados: Windows
Versiones

Arquitectura

• Windows 10 Pro versión 1909

• 64 bits

• Windows 10 Pro versión en portugués

• 64 bits

• Windows 8.1 Pro Portugués

• 64 bits

• Windows 8.1 Pro versión 6.3

• 64 bits

• Windows 8 Pro 64 Bits

• 64 bits

• Windows 7 Professional Service pack 1

• 64 bits

No soporta ningún tipo de arquitectura de 32 bits y Windows Vista
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