
isoph MOBILE

✓ Detecta en tus dispositivos vulnerabilidades y los 

ciberataques más sofisticados de manera continuada.

✓ Servicio imprescindible para la protección de los 

dispositivos corporativos.

✓ Evita pérdidas económicas, de imagen y reputación por 

incidentes de seguridad.

Máxima protección para tu dispositivo Android 
frente a accesos no autorizados, destrucción de 
datos, código malicioso y sabotajes informáticos.

¿Qué es y cómo funciona isoph Mobile?

Isoph Moble ofrece la máxima seguridad para 

dispositivos Android.

Tecnología de vanguardia que realiza un rápido 

análisis en profundidad de tus dispositivos Android y 

permite conocer si el terminal ha estado expuesto a 

algún tipo de vulnerabilidad o amenaza. Un servicio 

imprescindible ya disponible.

Esta tecnología puntera sumada a un equipo de 

expertos internacionales en análisis forense, 

permite ofrecer la máxima información sobre el tipo 

de malware, su procedencia y cómo ha entrado en el 

dispositivo, algo que permite tomar las medidas de 

precaución necesarias para evitar futuros ataques 

que puedan afectar a la organización, tanto a nivel 

económico como reputacional.
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Necesidad Solución Resultado

Proteger tu dispositivo 

Android de incidentes de 

seguridad.

Tecnología puntera que 

detecta vulnerabilidades y 

las amenazas más 

sofisticadas.

Máxima seguridad para 

tu dispositivo Android 

que evita pérdidas 

económicas y 

reputacionales.

¿Cómo se instala?

Modelo Versión

• Pixel XL

• Pixel 4 

• Pixel 3a 

• Nexus 9

• Nexus 10

• Galaxy Nexus 

• Pixel C

• Nexus 6P

• Nexus One

• Pixel 

• Nexus 5X

• Pixel 4A

• Pixel 4 XL

• Nokia 5.1 Plus

• OPPO R15

• Huawei P30 Pro

• Android 7.1.1

• Android 11

• Android 10

• Android 11

• Android 11

• Android 9

• Android 11

• Android 8.1

• Android 9

• Android 10

• Android 11

• Android 10

• Android 9

• Android 10

• Android 10

• Android 10

Tabla de Compatibilidad isoph Mobile

Regístrtate y revisa tu correo 

electrónico, así como la carpeta 

de Spam. Recibirás un correo de

bienvenida con el número de 

licencia de isoph Mobile y el botón 

con el link de descarga a la App.

Haz click en el botón de descarga 

de la aplicación y en la primera 

pantalla que te aparece pega el 

número licencia qudee te hemos 

facilitado por correo y finaliza la 

instalación.

Ya puedes analizar tu 

dispositivo a demanda. Cada 

vez que realices un análisis 

recibirás un informe detallado y 

podrás mantener siempre 

protegido tu dispositivo.

Si necesitas ayuda para instalar y ejecutar isoph Mobile consulta nuestro 

tutorial donde se explica de manera sencilla los pasos necesarios:

https://isophcybersecurity.com/instalacion-isoph-mobile/

