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01Analizar

TOPIA es la primera solución integral de gestión de 

vulnerabilidades con la capacidad para analizar aplicaciones 

propietarias y de nicho en búsqueda de vulnerabilidades sin CVE 

oficiales, lo que le brinda el panorama completo de amenazas 

que necesita. Su motor de análisis en tiempo real identifica 

amenazas de CVE y día 0 al analizar de forma continua los 

programas de terceros.


La herramienta de Reconocimiento 

automático de aplicaciones de 

TOPIA detecta aplicaciones 

instaladas en activos de la 

organización y crea un inventario de 

programas con sus versiones más 

recientes.



Reconocimiento 
automático de 
aplicaciones

Detecte CVE y amenazas a nivel binario.


La herramienta de análisis de 

amenazas de aplicaciones de TOPIA 

ejecuta un análisis binario de todas 

las aplicaciones de terceros para 

detectar vulnerabilidades comunes, 

incluidas amenazas de día cero y 

CVE.




Análisis de amenazas de 
aplicaciones



La herramienta de Análisis de 

amenazas en activos de TOPIA 

analiza los activos disponibles y no 

disponibles en su organización para 

determinar su nivel general de 

explotación y riesgo.




Análisis de amenazas en 
activos




La herramienta Zero-Day Analysis  de 

TOPIA utiliza análisis predictivos para 

rastrear la actividad del programa 

maligno y predecir ataques entrantes. 

Ahora podrá estar tranquilo sabiendo 

que nunca lo tomarán por sorpresa.

xTags  ayuda a priorizar 

amenazas mediante puntuación 

contextual, como parámetros de 

priorización, autoridad de acceso y 

estado de actividad para 

determinar el nivel de riesgo de 

cada aplicación y cada activo en su 

organización.

Nunca vuelva a pensar dos veces antes 

de implementar un parche. La 

herramienta Patchless Protection  

propietaria de TOPIA protege contra 

amenazas de manera eficiente y 

segura al desplegar un campo de 

fuerza de protección sobre las 

aplicaciones vulnerables con riesgo 

elevado.

Día-0 xTags™ Sin parches

0 #

Hoja de datos

TOPIA

 analiza, prioriza y protege las aplicaciones 

de terceros contra amenazas y ataques. Gestione 

el ciclo de su organización de principio a fin y 

aumente el nivel y la velocidad de protección al 

concentrarse en las amenazas más importantes.


TOPIA
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El motor de acciones recomendadas 

de TOPIA proporciona sugerencias 

en tiempo real contra las 

vulnerabilidades detectadas, lo que 

le permite tomar medidas rápidas y 

reducir el riesgo comercial.

Motor de acciones 
recomendadas



La gestión de parches en tiempo real 

de TOPIA le da el poder para cerrar 

espacios mediante al actualizar en 

cualquier momento con un 

despliegue rápido y sencillo.



Gestión de parches en 
tiempo real


La herramienta Patchless 

Protection  de TOPIA protege 

rápidamente las aplicaciones de alto 

riesgo y bloquea los intentos de 

explotación entrantes mediante 

protección patentada de memoria.

Patchless Protection™






03Actuar

Para cada riesgo que analiza, TOPIA proporciona una lista de 

acciones recomendadas para eliminarlos, lo que le permite estar 

seguro y ser resiliente sin importar a qué riesgo se enfrente, ya 

sea mediante actualizaciones o de otra manera. En casos para los 

que no haya actualizaciones, o si no desea actualizar, la protección 

Patchless Protection  de TOPIA lo mantendrá seguro sin tiempo 

de inactividad ni reinicios.

Proteja con eficiencia los activos de 
la organización


xTags  de TOPIA prioriza todas las 

amenazas detectadas según su 

gravedad mediante puntuación 

contextual al identificar primero las 

amenazas más graves a las que se 

enfrenta su organización.

xTags™

TOPIA califica el riesgo y la gravedad 

de cada aplicación y activo en su 

organización mediante su nivel de 

amenaza y explotación.




Puntuación de riesgo de 
aplicaciones y activos





TOPIA mapea la priorización de 

todas las vulnerabilidades 

encontradas durante el análisis e 

identifica los riesgos más grandes a 

los que se enfrenta la seguridad de 

su organización.


Mapeo de priorización

02Priorizar

Un innovador motor de priorización combina el panorama del 

contexto en la infraestructura organizacional con miles de puntos 

de datos y días 0 para identificar con precisión cualquier riesgo 

especial.


La priorización de TOPIA combina amenazas como vulnerabilidades 

reconocidas y de día 0 con nuestros mecanismos propietarios 

xTags , lo que brinda una imagen clara sobre el riesgo inmediato 

como resultado de las amenazas y las explotaciones.


Concéntrese en las amenazas que más importan
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