ISOPH DNS (Domain Name System) Protection es la solución para tener una navegación segura. Una
tecnología en la nube de BOTECH que, mediante sistemas de inteligencia artificial, fuentes de inteligencia
propia y algoritmos de ciencia de datos más avanzados, supervisa en tiempo real las comunicaciones de tus
sistemas bloqueando las principales amenazas y técnicas de hacking.
Cada vez que introduces una URL, el sistema la analiza para comprobar su legitimidad y permitirte una
navegación segura y sin riesgos. Un trabajo que permite saber si la página que quieres visitar es fraudulenta,
está incluida en alguna lista negra o si tiene homoglifos.
1. El sistema realiza una petición contra un dominio.
2. Consulta las fuentes propias de inteligencia de BOTECH.
3. Realiza un filtrado asociado al scoring de riesgo por tipo de cliente e infraestructura.
4. El sistema queda protegido a nivel perimetral.
ISOPH DNS Protection es una tecnología puntera totalmente personalizada, al precio más competitivo del
mercado. Una solución adaptable a diferentes mercados y a las principales amenazas actuales.
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Una navegación segura que evita el phishing y caídas e interrupciones de servicios.

Se trata de una tecnología que te permite navegar de una manera segura y confiable y que se dirigida a pequeñas
y medianas empresas preocupadas por el phishing, por el malware y por el ransomware.

La principal necesidad que cubre la tecnología ISOPH DNS Protection es permitir una navegación segura en internet
a través de blacklists e inteligencia automática basada en tecnología machine learning y PLN (Procesado de
Lenguaje Natural).

ISOPH DNS Protection es una tecnología puntera totalmente personalizada, al precio más competitivo del mercado.
Una solución adaptable a diferentes mercados y a las principales amenazas actuales.

Se estima que las organizaciones de todos los sectores de la industria han llegado a sufrir durante 2019 hasta 9,5
ataques de media, aunque en España dicha cifra se sitúa en los 7,45.

Además de las consecuencias de imagen y reputacionales hay que tener encuentra las financieras ya que un
incidente de este tipo puede suponer el bloqueo de un servicio durante determinado tiempo.
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