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Seguridad

IRIUM ofrece su Servicio de Seguridad Gestionada, 
monitorizando y protegiendo cualquier elemento de 
la infraestructura corporativa en 360º, desde nuestro 

Centro de Operaciones de Seguridad (SOC). 
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Securización 
del Puesto 
de Trabajo

Antimalware, 
Anti Ransomware 
y Anti-exploits
Control de 
aplicaciones y 
gestión de 
passwords
Filtrado de la 
navegación web
Cifrado completo
EDR, SSO y MDM

NGFW (Next 
Generation 
Firewall)
SANDBOX Local
WAF (Web 
Application 
Firewall)
Correo seguro

Securización 
Perimetral de 

Redes

Antimalware
Anti Ransomware
Anti-exploits
Bastionado de 
servidores

Seguridad 
de los 

Servidores

CASB. Para 
servicios en la 
nube
Seguridad AWS, 
Azure, Google 
Cloud

Seguridad
 en la 
Nube

Evitar fugas de datos. Podemos controlar la información sensible que sale 
de la empresa escaneando los mensajes de correo electrónico en busca de 
palabras clave y determinados tipos de archivo.

Detener el malware oculto. Nuestra protección contra el malware en el 
correo electrónico, bloquea las amenazas ocultas que utilizan nombres de 
archivo falsificados para parecer inocuos y analiza múltiples atributos de 
los archivos para detectar su verdadera identidad.

Reducir el riesgo de impostores del phishing. Automatizamos la defensa 
contra ataques de phishing, con filtros de palabras clave para bloquear o 
poner en cuarentena los correos electrónicos enviados y eliminar los 
archivos adjuntos que incluyan palabras clave sensibles en el nombre de 
archivo.

Nuestra solución para la protección del correo electrónico se vale de una red 
neuronal de Deep Learning capaz de bloquear malware de día cero y 
aplicaciones no deseadas. Además, se integra y sincroniza con el resto de 
productos de seguridad desplegados como el NGFW y la solución para la 
protección del puesto de trabajo. 

Principales ventajas del servicio:

Seguridad de Correo 
Electrónico
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Control y visibilidad de los eventos en tiempo real:
Generación de informes predefinidos y automáticos.
Sin necesidad de personal especializado y sin inversión en infraestructura.

Diferentes niveles del servicio según tus necesidades:
Nivel Básico: Cloud WAF + Cloud DDoS
Nivel Avanzado: Cloud WAF + Cloud DDoS + Cloud Bot Manager + ERT Feed.

Irium confia en Radware como fabricante para la prestación del Servicio 
gestionado WAF+ Cloud DDoS.

Seguridad y gestión automatizadas:
Protección completa contra las top 10 OWASP de forma automatizada.
Protección contra ataques ZeroDay mediante técnicas de análisis de 
comportamiento.

Securización de Aplicaciones 
Críticas (WAF + Cloud DDos)

Qué aportamos

Todos nuestros servicios de seguridad gestionada incluyen la gestión 
integral del servicio de Ciberseguridad, que abarca el soporte en la 

implantación y despliegue de soluciones, la monitorización de eventos, la 
gestión de alertas, la respuesta ante incidentes y el soporte en la 

remediación de los mismos.

Soporte para el despliegue de la solución.
Monitorización de eventos y alertas.
Gestión de la protección del puesto de 
trabajo y el EDR. 
Investigación de actividad sospechosa 
y búsqueda activa de amenazas.
Toma de acciones en caso de amenaza.
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Ventajas competitivas

Algunos de nuestros 
partnes

Servicio SOC - Atención continua. 
Seguridad gestionada y 
monitorizada.

Equipo: somos una empresa 
especializada y certificada en 
brindar el mejor servicio, con el 
respaldo de las mejores marcas del 
mercado.

Protección 360º 

Innovación: Herramientas 
tecnológicas de las marcas más 
importantes a nivel mundial, y 
formación de nuestro equipo 
técnico.

Flexibilidad
Servicios a medida para cada 
cliente, en un entorno cada vez más 
conectado.

Nuestra experiencia 
como empresa especializada en 
Servicios nos permite securizar, 
monitorizar, recuperar la 
información de las empresas. 

Hacer un informe de lo que ha 
ocurrido durante un ataque. Y dar el 
soporte para la puesta en marcha 
después de un incidente.

La integración de nuestras tres 
líneas de Servicio es una ventaja 
frente al mercado. Somos un 
Proveedor de Servicio de Seguridad 
Gestionada (MSSP) para todos 
nuestros clientes y partners.

Ofrecemos herramientas que nos 
permiten adoptar políticas de 
seguridad, para controlar cualquier 
dato que entre o salga de la red.

La información contenida aquí es de carácter general. Si bien procuramos que la información que ofrecemos sea exacta y actual, no podemos 
garantizar que siga siéndolo en el futuro o en el momento en que se tenga acceso a la misma. Por tal motivo, cualquier iniciativa que pueda 
tomarse utilizando tal información como referencia, debe ir precedida de una exhaustiva verificación de su realidad y exactitud, así como del 

pertinente asesoramiento profesional. 
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