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Medigate es reconocida por Forrester como Leader
en Seguridad de Dispositivos Médicos Conectados
Forrester analiza el mercado de Seguridad de Dispositivos Médicos Conectados en su New Wave
Report y sitúa a Medigate como Leader y Fuerte Ejecutante; y uno de los cuatro primeros proveedores
líderes de ese ámbito

Este mismo mes de junio, Forrester ha publicado un informe sobre la Seguridad de los Dispositivos
Médicos Conectados, que se enmarca en el conjunto de estudios elaborados en sus New Wave
Report, donde reconoce a Medigate como Leader dentro de este incipiente mercado y lo sitúa entre los
cuatro principales proveedores de este ámbito, además de como Fuerte Ejecutante (Strong
Performer).
El estudio es novedoso en el ámbito de la seguridad dado que se centra en el Sector Sanitario y la
securización de dispositivos, que urge muy especialmente de herramientas de ciberseguridad, algo que
ha quedado patente durante el período de la pandemia por Covid-19.
Forrester destaca a ocho proveedores como principales actores en materia de Seguridad para
Dispositivos Médicos Conectados, siendo uno de ellos Medigate (situado entre los cuatro primeros). El
fabricante proporciona tres capacidades esenciales para una seguridad TI efectiva: visibilidad de todos
los dispositivos conectados a la red, detección de amenazas potenciales y prevención automatizada de
ataques. Estas capacidades se han diseñado específicamente para el sector sanitario, lo que diferencia a
Medigate de otras soluciones. Jonathan Langer, CEO y cofundador de Medigate, ha resaltado
precisamente que sus clientes “mencionaron a Forrester que están muy contentos con la capacidad del
producto para detectar y responder rápidamente a nuevos ataques cibernéticos en su entorno. Además, la
calidad en el soporte técnico fue citada constantemente como un diferenciador”.

El entorno sanitario afronta un elevado aumento de ciberataques ya no sólo para robar información sino
para bloquear la operativa de elementos críticos de los hospitales con ataques a dispositivos muy
específicos y aquí es donde Medigate puede aportar un valor importante tanto de manera autónoma
como trabajando con otras herramientas de seguridad.
Medigate ha firmado recientemente un acuerdo con Forescout Technologies, otro de los ocho fabricantes
destacados por Forrester en su New Wave Report. La alianza alcanzada por ambos proveedores de
seguridad permite integrar las funcionalidades de visibilidad de dispositivos empresariales,
segmentación automatizadas y respuesta ante incidentes de Forescout con las capacidades de
visibilidad IoMT, detección de anomalías y gestión del ciclo de vida de Medigate.
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