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Next Generation SOC: IoT 
Security as a Service

Soluciones de Ciberseguridad

Servicio de monitorización y gestión de vulnerabilidades 
de dispositivos IdC, de coste por uso y bajo SLAs

Beneficios Clave

Despreocúpate de la formación de 
un equipo de especialistas y sus 
costes asociados. Ya lo hacemos 
nosotros por ti.

Protección de la información y 
todos los activos que dependan del 
soporte TIC en la organización.

Reacción ante incidentes de 
seguridad para minimizar el impacto 
en la organización y mantener la 
ciber resiliencia.

Tareas de descubrimiento, 
categorización y cálculo del riesgo de 
forma automática, sobre todos los 
elementos IoT/OT, sin excepción, de 
la infraestructura.

Predictibilidad de costes. Se 
transforman costes CAPEX a OPEX.

_Elimine los ángulos muertos de su 
estrategia de ciberseguridad IdC

El Next Generation SOC de Nologin

Sector Hospitalario

En un entorno de dispositivos IdC (cámaras de seguridad, 
escáneres...etc.) hay, comparativamente, muchos más elementos 
que sobre el entorno IT tradicional y, por lo tanto, una potencial 
superficie de ataque mucho más extensa. Al mismo tiempo, suelen 
ser dispositivos legacy y no disponen de sistema operativo donde 
poder instalar un Endpoint Detection and Response, convirtiéndose 
en ángulos muertos para el sistema de vigilancia.

El NEXT Generation SOC de Nologin realiza sobre todos los 
dispositivos, sin excepción, tareas de descubrimiento, categorización 
y cálculo del riesgo de forma automática, eliminando los ángulos 
muertos de la infraestructura.

El sector hospitalario, industrial o gubernamental son que principalmente suelen tener un entorno hibrido IoT/oT de dispositivos. 
Nuestro objetivo es disminuir el tiempo de detección y respuesta, pasando de un modelo tradicional basado en reglas a uno 
automático basado en la analítica de la información. Disponer del Next Generation SOC ofrecido por Nologin, te da todas las 
ventajas de un SOC dedicado de última generación, sin su complejidad. En coste por uso y bajo ANS.

Sector Industrial Ayuntamientos
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Nologin Consulting S.L.U es una compañía dinámica con un alto grado 
de conocimiento en el entorno de las Tecnologías de la Información, que 
ofrece a sus clientes servicios y soluciones de calidad para definir, implantar 
y administrar sus Sistemas Informáticos y de Comunicaciones.
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La seguridad que incluye tus dispositivos IdC

 Calidad avalada por certificaciones ENS, ISO/IEC 27001 y 20000.

 Todas las ventajas de un SOC dedicado, sin su complejidad.

 En coste por uso y bajo ANS.
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