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IREO ofrece un abanico de soluciones orientadas a las grandes empresas, muchas de las cuales son líderes en sus 
respec�vos mercados. Son productos robustos, escalables y de tecnología avanzada, siendo adecuados para 
proyectos de cualquier envergadura en las organizaciones más exigentes.

Almacenamiento
 StorageCra� OneXafe: Es una plataforma de almacenamiento convergente, que unifica la protección de datos

con el almacenamiento escalable. Fácil de usar y muy escalable, es la solución idónea para almacenar los 
datos en entornos de alto crecimiento, que requieren el nivel más alto de rendimiento, fiabilidad y seguridad.

CASB (Cloud Access Security Broker)
 Bitglass CASB: Bitglass es una solución CASB (Cloud Access and Security Broker) que proporciona el control

de accesos, seguridad y administración unificada para todas las aplicaciones y datos alojadas en la nube. Su 
tecnología avanzada de seguridad incluye polí�cas DLP, protección contra amenazas de día cero y ataques 
avanzados, entre muchas otras funcionalidades.  

Ciberseguridad avanzanda
 PenTera: Se trata de una solución completa de Pen Tes�ng del fabricante israeli PCYSYS, totalmente

automa�zada. Ofrece una plataforma de cyberseguridad única de análisis de vulnerabilidades y validación del 
riesgo, aplicando la perspec�va del hacker e inteligencia ar�ficial basada en las vulnerabilidades explotables. 
Responsables de seguridad y proveedores de servicios en todo el mundo usan PenTera para realizar pruebas 
con�nuas de penetración, conseguiendo mejores resultados en menores �empos comparado en las pruebas 
manuales de Pen Tes�ng tradicionales.

 Skybox Security Suite:  Potente herramienta hardware-so�ware de seguridad de red catalogada como 
plataforma ARCM (Automated Risk and Compliance Management). Skybox Security Suite es una solución de 
administración de ciberseguridad que ofrece visibilidad total e inteligencia. Construye un modelo dinámico, 
aportando visibilidad sobre las relaciones entre su infraestructura y ac�vos y lo que implica en términos de 
riesgo. Este modelo lleva a cabo varios procesos de seguridad, operaciones y respuesta a incidencias. 
Genera mapas detalladas o abscracciones de alto nivel, facilitando la toma de decisiones.
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Data Classifica�on
 TITUS Classifica�on Suite: TITUS ofrece una serie de soluciones que permite clasificar toda la 

información que fluye dentro y fuera de la organización. TITUS Classifica�on Suite es un sencillo pero 
completo sistema de clasificación de información, compa�ble con la mayoría de las soluciones líderes del 
mercado en DLP, filtrado web, filtrado correo, cifrado automá�co y otros sistemas de análisis y control.

Email Security
 Retarus Email Security: Retarus Email Security ofrece la máxima protección disponible para el correo 

electrónico, a un precio compe��vo. Alojado en la nube, se comercializa como servicio ges�onado en 
modo de pago por uso, a través de proveedores autorizados.  

 Sophos Phish Threat: Se trata de un sólido programa de concienciación sobre la seguridad, un componente
fundamental en cualquier estrategia de defensa exhaus�va. Sophos Phish Threat sensibiliza a sus 
usuarios finales (y su negocio) poniéndolos a prueba mediante efec�vas simulaciones de ataque de 
phising automa�zadas, formación de calidad de concienciación sobre la seguridad y métricas de 
completos informes procesables.

Ges�ón de iden�dades
 BeyondTrust PAM: BeyondTrust Privileged Access and Session Management es una solución completa 

PAM que permite descubrir, ges�onar, auditar y monitorizar las cuentas privilegiadas de cualquier �po. 
Basada en la plataforma Password Safe, la solución de ges�ón de contraseñas, accesos y control de 
sesiones se puede ampliar con las otras soluciones de BeyondTrust, como DevOps Secret Safe, Secure 
Remote Access, Secure Remote Support o Endpoint Privilege Management.

 Deepnet Unified Authen�ca�on Pla�orm: La premiada solución Deepnet Unified Authen�ca�on Pla�orm 
es una versá�l plataforma que permite ges�onar sistemas de auten�cación bidireccionales de 2 factores, 
para aplicaciones y sistemas corpora�vos. Incluye Single Sign On (SSO), la auten�cación mul�factor 
(MFA), un portal de autoservicio para el resteo de contraseñas, y mucho más. Es uno de los líderes del 
mercado y destaca su facilidad de implantación, flexibilidad y versa�lidad, ya que ofrece compa�bilidad 
con un gran número de aplicaciones y sistemas y permite un gran número de métodos de auten�cación.

 Ping Iden�ty Workforce360: Es una potente plataforma de auten�cación y ges�ón de accesos para
empleados.  Combina un sistema de inicio de sesión única (SSO) con la auten�cación mul�factor (MFA), 
aportando un acceso sencillo y seguro a todas las aplicaciones, recursos y sistemas. A diferencia de otros 
sistemas, está pensado para entornos híbridos, y se integra fácilmente con sistemas tanto en la red local 
como en la nube.

Service Desk (ESM)
 Cherwell Service Management: Cherwell Service Management es una flexible plataforma para la ges�ón

de servicios, diseñada para cumplir con los requerimientos de las medianas y grandes organizaciones, no 
sólo en cuanto a Service Desk sino también en otras áreas estratégicas. 


