Kaspersky for Business

La manera más fácil de proteger su
negocio, sin sacrificar sus recursos de
IT, su tiempo ni su presupuesto.
Kaspersky Endpoint Security Cloud ofrece a las pequeñas y medianas empresas protección
integral y cómoda ante amenazas conocidas y desconocidas, incluidos cryptors, ransomware
y otros ataques. Todo ello sin grandes inversiones de tiempo ni dinero, atendiendo a los
ajustados recursos de las empresas más pequeñas.
Proteger cualquier dispositivo
• Estaciones de trabajo con Windows y Mac
• Servidores de archivos Windows
• Smartphones y tablets iOS y Android
Liberarse de la carga del modelo en las
instalaciones
• Solución alojada
• Gestionada desde un navegador web
• Siempre disponible en
cloud.kaspersky.com
Actualización bajo demanda
• Dos niveles de precios para elegir
• Ampliar a medida que crece
Disfrute de las ventajas de la nube
• Protección más rápida
• Sin inversión de capital
• Sin dedicar días específicos a la aplicación
de parches
• Redistribución de recursos
• Pague a medida que crece
• Apto para la externalización
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Regístrese en
cloud.kaspersky.com

Añada otros
dispositivos para
protegerlos

Dedique 15 minutos
(aprox.) semanales a
la gestión

Obtenga protección y mantenga su
negocio en marcha sin problemas
Protección de endpoints del proveedor de seguridad que se ha sometido a
más pruebas y el más premiado*.
Normalmente, las pequeñas empresas como la suya no pueden permitirse o
justificar la inversión en una postura de seguridad de nivel empresarial, lo que las
convierte en un objetivo especialmente atractivo para los cibercriminales. Mientras
su organización se dedica a brindar el mejor servicio a los clientes, Kaspersky Lab
le ayuda con la mejor protección para endpoints del mercado, garantizando que
su negocio pueda seguir floreciendo con total ciberseguridad.
Proteja y controle todo tipo de dispositivos. Las empresas hoy en día dependen
en gran medida de la tecnología de la información para ir por delante de la
competencia. Independientemente de las plataformas y los tipos de dispositivo de
los que dependa, nos encargaremos de proteger todos sus equipos de sobremesa
y portátiles, servidores y dispositivos móviles.

Reduzca los costes de IT y libere recursos
Protección de endpoints más sencilla. Olvídese del laborioso aprovisionamiento de software y hardware para la
protección de endpoints. Con Kaspersky Endpoint Security Cloud, todo lo que debe hacer es registrar una cuenta en
cloud.kaspersky.com e instalar el software de endpoint para que su negocio esté protegido.
Protección instantánea. Hemos hecho todo el trabajo duro por usted, con políticas de seguridad desarrolladas por
nuestros expertos. El perfil de seguridad predeterminado se aplica automáticamente a cada nuevo dispositivo conectado,
proporcionando así una protección inmediata. La intuitiva consola de gestión es fácil de utilizar y no requiere ninguna
formación especial.
Libere sus recursos financieros con la suscripción mensual. Nuestro enfoque de seguridad como servicio elimina todos
los gastos de adquisición, actualizaciones y mantenimiento del hardware, así como de licencias, instalación y asistencia
técnica del software. Evite el desembolso de capital pagando por la seguridad a medida que la consuma, mensualmente.
*Kaspersky Lab ha conseguido situarse más veces que ningún otro proveedor de seguridad en los primeros puestos de evaluaciones independientes.
www.kaspersky.es/top3

Seguridad y gestión de dispositivos
móviles
Protección antivirus que defiende frente
a amenazas, virus y otras aplicaciones
maliciosas en tiempo real.
Protección web que bloquea el acceso
de sitios web maliciosos y de phishing, y
controla el acceso a los sitios web.
Protección de contraseñas que impide el
acceso al dispositivo con una contraseña
de desbloqueo de pantalla compatible con
Face ID y Touch ID.
Control de aplicaciones y funciones que
restringe el uso desde el dispositivo móvil
de aquellas que se consideran inapropiadas
según la política corporativa.

Trabajadores remotos seguros
Proteja y administre dispositivos móviles de forma gratuita. La mayoría de los
empleados utilizan dispositivos móviles para trabajar y almacenan información
confidencial en smartphones y tablets sin siquiera darse cuenta del riesgo que
esto supone. Puede ser información financiera y de contacto de los clientes,
documentos internos con secretos comerciales, etc. Proteja a sus usuarios
móviles frente a los ciberataques y promueva la seguridad de las comunicaciones
móviles en el trabajo y fuera de él, con la protección de dos móviles gratis con
cada licencia de usuario.
Aplique políticas de seguridad de forma remota. Gestione la seguridad de
oficinas dispersas geográficamente o de personal dedicado a trabajo de campo
mediante una consola basada en la nube que no depende de una red local.
Aunque los empleados se encuentren fuera de su vista, estarán protegidos por
completo, al igual que el resto de la organización.

Función antirrobo que permite localizar,
bloquear, emitir una alarma o borrar los
datos del dispositivo de forma remota
cuando se pierda o lo roben.
Sofisticadas funciones para dispositivos
supervisados que ofrecen a las empresas
un mayor control sobre los dispositivos iOS
que poseen.
Pruébelo GRATIS.
Descúbralo: Descargue la prueba
GRATIS de 30 días en
cloud.kaspersky.com
Cuando decida quedarse con
Kaspersky Endpoint Security Cloud,
solo tendrá que pagar la licencia y listo.
Sin necesidad de redistribución de
software de endpoint.

Kaspersky Endpoint
Security Cloud

Kaspersky Endpoint
Security Cloud Plus

Conjunto de funciones de seguridad
 Protección contra amenazas de correo, web y
archivos
Firewall
Prevención de intrusiones
Prevención de ransomware y exploits
Valoración de las vulnerabilidades
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Conjunto de características de administración
Control web
Control de dispositivos
Gestión de cifrado
Gestión de parches

Análisis de
expertos

HuMachine™

Kaspersky Lab
Encuentre un partner próximo: https://www.kasperskypartners.com/et.cfm?eid=global
Kaspersky for Business: www.kaspersky.es/business
Noticias de seguridad de IT: business.kaspersky.com/
Descubra nuestro exclusivo enfoque en: www.kaspersky.com/true-cybersecurity
#truecybersecurity
#HuMachine

www.kaspersky.es
Aprendizaje
automático

Big Data /
Inteligencia de amenazas
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