Information Technology Solutions

CAJA FUERTE ANTI RAMSOMWARE
“El Backup Server y sus respaldos son los primeros elementos
vulnerados y encriptados en un ataque de Ransomware”
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Cloud 4iT

RENTAS DEDUCIBLES.
OPEX vs CAPEX.

Le apoyaremos en realizar un análisis de
ROSI (Return on Security Investment) que
será clave para el CFO y CEO.

