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01Analizar

TOPIA es la primera solución de gestión de vulnerabilidades todo 

en uno con la capacidad de analizar las aplicaciones propietarias 

y de nicho en busca de vulnerabilidades sin CVE oficiales, 

proporcionándole el panorama de amenazas completo que 

necesita. Su motor de análisis en tiempo real identifica las 

amenazas CVE y de día 0 mediante el análisis continuo de 

aplicaciones de software de terceros.


La herramienta de reconocimiento 

automático de aplicaciones de 

TOPIA detecta las aplicaciones 

instaladas en los activos de la 

organización y crea un inventario de 

software de sus versiones 

másrecientes.



Reconocimiento 
automático de 
aplicaciones



Detectar CVE y amenazas de 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 las amenazas de día cero y 

CVE.




Análisis de amenazas de 
aplicaciones



La herramienta de reconocimiento 

autómatico de aplicaciones detecta 

aplicaciones instaladas a través de 

dispositivos en su organización y 

crea un inventario de software con 

sus versiones mas recientes




Análisis de amenazas de 
activos




La herramienta Zero-Day Analysis  de 

TOPIA utiliza análisis predictivo para 

rastrear la actividad de los programas 

malignos y predecir los ataques 

entrantes. Ahora puede descansar 

tranquilo sabiendo que nunca le 

pillarán desprevenido.

Los xTags  ayudan a priorizar las 

amenazas mediante la información 

de contexto, como los parámetros 

de priorización, la privilegios de 

acceso y el estado de la actividad 

para determinar el nivel de riesgo 

de cada aplicación y activo en su 

organización.

Ya no se lo piense dos veces antes de 

implementar un parche nuevamente. 

La herramienta patentada Patchless 

Protection  de TOPIA protege de las 

amenazas de manera rápida y segura 

mediante la implementación de un 

campo de fuerza protector alrededor 

de aplicaciones vulnerables y de alto 

riesgo.

Día-0 xTags™ Sin parches

0 #

Data Sheet

TOPIA

TOPIA analiza, prioriza y protege las aplicaciones 

de terceros contra amenazas y ataques.


Administre el ciclo de seguridad de su organización 

de principio a fin y proteja más y más rápido al 

enfocarse en las amenazas más importantes.

¡Organice una demostración para verlos todos!
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Con Auto Actions, puedes 

automatizar las actualizaciones de 

rutina, implementar parches 

automáticamente según la gravedad 

e incluso configurar scripts para que 

se ejecuten en cualquier momento, 

en respuesta a factores 

desencadenantes.

Auto Actions



La administración de parches en 

tiempo real de TOPIA le brinda el 

poder de cerrar brechas de parches 

en cualquier momento con una 

implementación de parches rápida y 

fácil.



Gestión de parches en 
tiempo real


La herramienta Patchless 

Protection  de TOPIA asegura 

aplicaciones de alto riesgo 

rápidamente y bloquea los intentos 

de explotación entrantes mediante la 

protección patentada en memoria.


Patchless Protection™






03Remedia

Por cada amenaza que analiza, TOPIA proporciona una lista de 

acciones recomendadas para reducir el riesgo, lo que le permite 

mantenerse seguro y resistente sin importar el riesgo al que se 

enfrente. En caso de que no haya un parche, o no desee actualizar, 

Topia Patchless Protection   lo protegerá sin ningún tiempo de 

inactividad o reinicio

Protega los activos de la 
organización rápidamente


Los xTags  de TOPIA priorizan 

todas las amenazas detectadas en 

función de su gravedad mediante la 

información de contexto, 

identificando las amenazas más 

críticas que su organización debe 

enfrentar primero.




xTags™

TOPIA clasifica el riesgo y la 

gravedad de cada aplicación y activo 

en su organización según 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 mayores riesgos a los 

que se enfrenta la seguridad de su 

organización.


Mapeo de priorización

02Priorizar

Un innovador motor de priorización combina el panorama del 

contexto de la infraestructura organizacional con miles de 

endpoints y días 0 para identificar con precisión cualquier riesgo 

pendiente.


La priorización de TOPIA combina amenazas tales como 

vulnerabilidades bien conocidas y días 0 con los mecanismos 

patentados de xTags , creando una imagen clara del riesgo 

inmediato como resultado de la amenaza y la explotación.

Céntrese en las amenazas que más importan

 TOPIA
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