
SEGURIDAD
TRANSFORMADA
Eleve su ciberseguridad 
más allá de las alertas, 
con prevención automatizada 
de ataques 24/7. 



PLATAFORMA PARA
UNA SEGURIDAD TOTAL
LAS 24 HORAS DEL DÍA,
7 DÍAS A LA SEMANA

Seguridad cibernética
inigualable de Censornet:
o Protegiendo a más de un millón de usuarios

o Procesando casi mil millones de eventos por día

o Utilizado en 47 países

o Más de 20 años de innovación en seguridad

o N°1 en el mercado con verdadera seguridad autónoma

Una selección de nuestros clientes:
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Nuestra plataforma de seguridad cibernética de clase mundial proporciona 
protección contra amenazas de espectro completo para su organización, 
integrando cuatro productos transformadores y activando el Motor de Seguridad 
Autónoma (ASE) para llevarlo más allá de la seguridad impulsada por alertas y 
hacia la prevención de ataques automatizada en tiempo real.

En Censornet, creemos que la seguridad debe funcionar automáticamente y 
permitir que las empresas logren más, sin amenazas ni complicaciones.  Al 
simplificar la seguridad, Censornet le permite administrar su negocio de manera 
segura sabiendo que está protegido en cada paso del camino.



UNA PLATAFORMA EN LA NUBE
Este es el fin de la ciberseguridad aislada

o Tiempo intocable para valorar

o Flexibilidad y facilidad de implementación

o Gestión centralizada completa

¿Sobrecargado de productos puntuales
y paralizado por alertas?

Censornet lleva la seguridad cibernética al siguiente nivel, con
una plataforma totalmente integrada, que pone fin a la
sobrecarga de alertas y la fatiga cibernética.

33
Son los puntos de los productos
que están en la red de seguridad 
cibernética promedio, no es
de extrañar entonces que ...

79%
de los profesionales de la
seguridad cibernética sienten
que no tienen el personal o la
tecnología para administrar las
amenazas de manera efectiva.

Protección contra amenazas de espectro completo para su organi-
zación y usuarios, sin importar dónde se encuentren. Nuestros produc-
tos de seguridad brindan una protección incomparable y una 
integración completa para ofrecer seguridad total y autónoma en una 
única plataforma en la nube que le brinda:



Protección de correo electrónico 
100% basada en la nube,
ultramoderna e incomparable

Protección ultra rápida
para la fuerza
laboral móvil

o

o

o

o

o

o

4

SEGURIDAD CIBERNÉTICA CONSOLIDADA: 
SU SOLUCIÓN ÚNICA EN LA NUBE

Protección contra amenazas que incluyen
spam, virus, ataques de phishing a gran
escala y URL maliciosas.

Protección de lo moderno, dirigido
y sofisticado.

Ataques de suplantación de identidad
que incluyen:
- Compromiso del correo electrónico empresarial.
- (BEC) y el fraude del CEO.

Experiencia de usuario fluida, impulsada por
nuestra arquitectura única que elimina la
necesidad de proxy del tráfico web.

Configuración sin intervención y filtrado de
seguimiento del usuario que empodera a su
fuerza de trabajo móvil, esté donde esté.

Creación de políticas rápida y flexible,
que permite un potente control de acceso
web sin afectar a los usuarios.

Seguridad avanzada de correo electrónico 
que proporciona una protección integral e 
incomparable en todas las amenazas 
principales de correo electrónico para toda 
su organización.

Seguridad web incomparable que ofrece 
protección contra todas las amenazas 
relacionadas con la web, incluido malware 
transmitido por la web y contenido ofensivo 
o inapropiado.
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Visibilidad y
protección en cada
etapa del ataque,
sin importar dónde
se encuentre

Impulsado por 
IntelliTrust. Mucho 
más que protección 
con contraseña

Integrado con la seguridad web,
CASB le permite descubrir, analizar,
asegurar y administrar la interacción
del usuario con aplicaciones en la
nube para una protección completa.

Una capa adicional de protección para
las cuentas de usuario que elimina el
compromiso de la cuenta y las amenazas
relacionadas con la identidad.
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Descubra y vea el uso autorizado y
no autorizado de aplicaciones en la nube,
con la capacidad de bloquear el acceso
a funciones específicas.

Identifique y protéjase contra acciones
internas maliciosas o accidentales dentro
de las aplicaciones en la nube.

Proporciona una pista de auditoría 
completa de la actividad del usuario 
para demostrar el cumplimiento.

Acceso seguro a una amplia gama de
sistemas, servicios y aplicaciones que
elimina las amenazas relacionadas
con la identidad.

Implementación 100% basada en la nube
que simplifica las organizaciones de
todos los tamaños.

La autenticación adaptable ofrece una
experiencia de usuario sin fricciones,
desafiando a los usuarios solo cuando
el riesgo es alto.

MOTOR DE SEGURIDAD
AUTÓNOMO
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Seguridad cibernética 24/7
El motor basado en reglas funciona de forma autónoma las 24 horas
del día, con una participación humana mínima o nula, lo que significa
que su personal estará libre de tareas manuales para lograr un
impacto más estratégico.

Protección en las principales fuentes de amenazas
Con una integración genuina, ASE actúa sin problemas en la
automatización entre su seguridad web, correo electrónico,CASB 
y MFA para una protección completa y sin compromisos.

Inteligencia de amenazas de clase mundial
Las fuentes de inteligencia de amenazas incorporadas (generalmente
reservadas para grandes presupuestos) brindan seguridad a nivel
empresarial para evitar de manera proactiva que los ataques entren
en la cadena de eliminación.

Seguridad cibernética, más rápida, 
inteligente y segura de lo que es 
humanamente posible

Las alertas automatizadas no detienen los ataques. El Motor de Seguridad 
Autónomo (ASE) de Censornet toma medidas automáticas en tiempo real 
para proteger contra amenazas e incluso prevenir ataques las 24 horas 
del día, con una participación humana mínima o nula.

Al permitir que los productos tradicionalmente aislados compartan y 
reaccionen a los eventos de seguridad, mientras aprovecha la inteligencia 
de amenazas de clase mundial, ASE evita los ataques antes de que entren 
en la cadena de eliminación.



SU PRÓXIMA CONTRATACIÓN DE SEGURIDAD
CIBERNÉTICA NO ES HUMANA



“Cuando los empleados abandonan la red, están 
perfectamente protegidos navegando en línea. 
Censornet Web Security era el único producto en 
el mercado que podía proporcionarnos esta solución ".

Mike Ryan, Gerente de Infraestructura de Tangerine

TESTIMONIOS

¿Está listo para transformar su
seguridad en protección 24x7?
Contáctenos: 
(55) 5599-0670
contacto@pccommayorista.com
https://pccommayorista.com

“Con Censornet tenemos una protección que simplemente
no teníamos antes. La capacidad de ver todos los datos
en un portal significa que tenemos una mejor visión de la
gestión de amenazas y estamos seguros de que Censornet
está protegiendo a nuestro personal ".

Nicky Dowland, Jefe de Tecnología de la Información
en la Galería Nacional de Retratos



Nuestros servicios están disponibles en todo México, 
puede adquirir las soluciones como servicio, 
venta o renta.
 
¡CONTÁCTENOS!

Sitio web: https://pccommayorista.com  

Teléfono: +52 (55) 5599-0670 

Correo electrónico: contacto@pccommayorista.com

PC-Com Mayorista
Somos representantes de Censornet en México y a través de 
nosotros podrá adquirir y conocer las soluciones.

Ofrecemos a nuestros clientes proyectos mano en llave, donde 
nuestro personal, analiza sus necesidades, diseña la solución, 
implementa el proyecto y ofrece servicios de postventa, ya sea 
soporte técnico, servicio administrado o capacitación. Nos avalan 
más de 30 años de experiencia.    

Nos especializamos en productos y servicios en el área de 
ciberseguridad:  

o Seguridad perimetral con Firewalls de nueva generación (NG Firewalls)
o Seguridad en la navegación web y filtrado de contenido
o Seguridad para correo electrónico
o Administración en el uso de aplicaciones en la nube
o Prevención del robo de información (DLP)
o Protección para ataques DDoS e IPS empresariales
o Respaldo y replicación de información

Agende una presentación remota sin costo
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