DETECCIÓN Y RESPUESTA GESTIONADAS
PARA TRABAJOS REMOTOS

MDR REMOTE
Un servicio gestionado de SOC ALRM - RHEA

DETECCIÓN Y RESPUESTA
GESTIONADAS
PARA TRABAJOS REMOTOS

MDR - REMOTE
Un servicio gestionado de SOC ALRM - RHEA
Como sabe, los empleados son sus
activos clave. En este momento están
trabajando desde casa para mantenerse
a salvo a sí mismos y a sus seres
queridos. Usted se ha ocupado de la
salud, el bienestar y las preocupaciones
familiares de sus empleados,
fomentando el trabajo a distancia desde
sus hogares. Permítanos ayudarlo a
proteger a sus empleados del elevado
entorno de ciberamenazas al que se
enfrentan ellos y su empresa.

Al utilizar nuestro servicio MDR REMOTE,
podemos proteger a cualquier
dispositivo portátil o de escritorio que utilizan
sus empleados, logrando su protección y la de su
empresa del gran aumento de las amenazas
informáticas a que estamos expuestos.

Oferta especial por tiempo limitado

30 días – Prueba Gratuita
Protección de correo electrónico y endpoints
para sus activos más valiosos

En ALRM - RHEA, entendemos que estos son tiempos económicos inciertos, por eso
estamos poniendo a su disposición esta prueba gratuita especial de 30 días.
Las amenazas a la ciberseguridad continúan y están en aumento:
• Campañas de phishing por correo electrónico
• Sitios web y dominios maliciosos

Entendemos y tenemos una oferta
especial de seguridad cibernética.
MDR REMOTE
Detección de punto final y
respuesta
•

Respuesta automatizada de
punto final de
ciberseguridad

•

Roll Back de ransomware

•

Protección web

•

Cuarentena de contención

Protección de correo
electrónico y antiphishing

Remediación Remota

•

Protege contra las
campañas de spear phishing

•

Endpoints de Windows, Mac
OS y Linux

•

Protege el correo contra el
malware entrante

•

Endpoints forense

•

Remediación remota de
endpoints

Proteja el trabajo remoto y a su empresa en
este momento tan especial.
Aproveche nuestra experiencia en seguridad durante y
como parte de la recuperación de la crisis.
Precios especiales de 12 meses disponibles después del período
de prueba inicial de 30 días sin compromiso.

30 DÍAS DE PPRUEBA GRATUITA + PRECIO ESPECIAL POR 12 MESES

Conózcanos para descubrir como ALRM - RHEA
puede apoyar su programa de ciberseguridad.
Para obtener más información, visite
www.rheagroup.com - www.thealrmgroup.ca
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