
Mientras trabajamos desde casa, los hackers aprovechan la poca 
seguridad en conexiones domésticas para acceder a la información 
de tu negocio. ¡Que no te sorprendan!

LLEVAMOS A TU ORGANIZACIÓN A UN NUEVO 
NIVEL DE CIBERSEGURIDAD SIN COSTO ALGUNO*

*Servicio sin costo por 30 días para 5,000 buzones / dispositivos. Al término del plazo se cancelarán los servicios 
sin cargo alguno. En caso de requerir la continuidad del servicio por un periodo adicional, favor de solicitar una 

cotización con nuestros expertos en ciberseguridad.

KIO EMAIL SECURITY 
DEFIÉNDETE CONTRA LA SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD 
Y EL ROBO DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO

¿CÓMO FUNCIONA?

BENEFICIOS:

BENEFICIOS:

Administración, 
monitoreo proactivo 

y mesa de ayuda 
24x7x365.

Respuesta oportuna 
a incidentes 
provocados 
por correos 
maliciosos. 

Análisis 
de reputación y 

bloqueo de correos 
de fuentes no 

confiables.

Análisis de adjuntos
 y URLs con técnicas 

de Sandboxing 
e Inteligencia Artificial.

Administración y 
monitoreo proactivo 

las 24 hrs.

Respuesta 
oportuna a 
incidentes.

Identificación y reacción 
de manera anticipada ante 

los incidente de 
seguridad.

Evita pérdidas 
económicas por 

robo de información.

Instalación inmediata, 
alertamiento

 y reporte mensual 
de monitoreo.

Inteligencia integrada para 
identificar grupos de 

cibercrimen. Identificación 
y cacería de amenazas 

continuamente.

Verificación 
dominios 

falsos.

Filtrado 
de correo 

publicitario 
no solicitado.

Bloqueo de 
correos con 

malware o con 
URL maliciosas.

No requiere 
la instalación 
de agentes.

Ingenieros certificados 
monitoreando 
24x7x365.

Bloqueamos 
correos 
maliciosos 
antes de que 
lleguen a tu 
sistema de 
correo.

Detectamos, prevenimos 
y respondemos ante 
ataques y amenazas que 
no son detectadas por 
otras soluciones.

Adaptable a 
cualquier sistema 
de correo.

Tecnología 
vanguardista en 
la Nube como 
escudo protector.

KIO THREAT RESPONSE 
DETECTA, PREVIENE Y RESPONDE A LOS ATAQUES EN TIEMPO 
REAL EN CADA DISPOSITIVO

Un agente ligero instalado 
en cada endpoint para 
ofrecer protección
 y monitoreo en tiempo 
real 24x7x365, aún sin 
Internet. Gestionamos, detectamos 

y nos anticipamos 
a amenazas mediante 
Inteligencia Artificial 
y Machine Learning.

¿CÓMO FUNCIONA?

SIMPLE PERO PODEROSO con la integración de Off-line Protection, Machine Learning, 
IOA Prevention, Exploit Blocking, Custom Hash Blocking y Motor de Cacería Automático.

Mientras cuidas a los tuyos, nosotros protegemos tu negocio.
Contacta a un asesor para obtener KIO Email Security sin costo.

Aquí 

https://info.kionetworks.com/prueba-ciberseguridad-30-dias

