
¿Quieres un diagnóstico en materia de ciberseguridad industrial?

¿Necesitas asegurar los accesos remotos OT de equipos 
industriales para el mantenimiento, control y operación de estos?

¿Conoces nuestro servicio que simula ataques? 

¿Sabes que la pérdida de un móvil pone en riesgo la información 
más estratégica y sensible de tu empresa?

¿Estás dando o quieres dar el salto a la nube?  

¿Tus flujos de información industrial se realizan con software SaaS
y con soluciones Microsoft 365, Azure o Dynamics?

¿Necesitas instalar, monitorizar, ampliar o mejorar dispositivos de 
seguridad perimetral en entornos industriales?

¿Quieres mejorar la seguridad actual de la información y los 
datos industriales?

Ponte en contacto con nosotros en cuentanos@grupok35.com - +34 943 26 05 67

www.grupok35.com Servicios TIC Gestionados

SPRI, ayudas ciberseguridad 2020

Benefíciate de nuestras avanzadas herramientas y conocimientos para 
elaborar planes de Ciberseguridad para tu empresa. 

Suministramos la tecnología más avanzada para que lo hagas de forma 
transparente, se llama Sophos SD-RED y te va a sorprender. 

Lo analizamos y, además de la seguridad de perímetro, te propondremos las 
más modernas técnicas basadas en accesos condicionales y técnicas de 
seguridad basada en el comportamiento humano. 

Es la mejor herramienta para conocer lo expuesta que está tu empresa a 
fallos humanos que comprometen la seguridad. Además, ayuda a sensibilizar, 
concienciar y formar a la plantilla en el ámbito de la ciberseguridad. 

En EEUU se pierden 13 móviles cada minuto.  Este tipo de incidencia puede 
costarle muy caro a tu empresa si no se cuenta con tecnologías de Data 
Loss Prevention y MDM. 

Somos especialistas en seguridad Cloud, entornos híbridos, nube pública 
AWS, Azure Microsoft 365 y entornos de información distribuida. Te ayudamos 
a asegurar cualquier proyecto de este tipo. 

Entonces necesitas soluciones de seguridad específica para estos productos. 
Somos partner especializado de Microsoft y nuestro trabajo consiste en 
crear entornos más seguros y productivos. 

En K35 disponemos de la certificación Sophos Platinum Partner, la acreditación 
más elevada del fabricante Sophos a nivel mundial. Esto nos permite crear 
y gestionar redes de seguridad sincronizada que da soporte a toda la 
infraestructura global de una empresa.

8 PROYECTOS QUE PUEDES PONER EN MARCHA CON K35


