Máxima ciberseguridad para
pymes: protege tu negocio y
convierte a tu plantilla en tu
mejor defensa frente a
ciberataques.
isoph Pyme
Basado en nuestra tecnología
isoph, permite a las pymes evaluar su
riesgo de ciberseguridad y proteger
sus dispositivos para evitar
ciberataques.

✓ Impide pérdidas por incidentes de
ciberseguridad.
✓ Conoce el nivel de riesgo gracias a nuestro
informe semanal.
✓ Facilita el diagnóstico de tu dispositivo.
✓ Navega de forma segura.

Una tecnología con una
monitorización continua 24/7
que permite recibir información de las
amenazas más sofisticadas y
novedosas de forma sencilla y sin
necesidad de conocimientos previos.

✓ Conoce si alguna de tus cuentas de correo
está comprometida.
✓ Reduce el tiempo de detección y contención de
amenazas.
✓ Fácil y flexible porque se adapta a tu
estructura.

¿Por qué isoph PYME es importante
para tu negocio?
Identifica y evalúa de
manera proactiva y
eficiente las
vulnerabilidades
dependientes de los
procesos y la seguridad
de los sistemas y
aplicaciones que son
esenciales para proteger
tu negocio.

Recibe un informe breve, sencillo
y de gran utilidad que permite
conocer todos los aspectos a
mejorar en tu dispositivo para la
máxima protección. Un documento
que muestra el estado de
seguridad a tiempo real y permite
así tomar medidas para evitar
incidentes.
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Necesidad

Solución
Formación de tus
empleados que permite
tener tus sistemas
actualizados, parcheados
y protegidos.

Proteger tus sistemas
frente a incidentes que
pueden causar
importantes pérdidas a
tu organización.

Resultado
Proteger tus sistemas
frente a incidentes que
pueden causar
importantes pérdidas a
tu organización.

¿Cómo se instala?

Instala el ejecutable que
se descarga en tu
dispositivo al 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 Pyme consulta nuestro
tutorial donde se explica de manera sencilla los pasos necesarios:

Tabla de Compatibilidad isoph Pyme
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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