Kaspersky for Business

La forma más sencilla de proteger su
negocio sin sacrificar tiempo,
presupuesto o fuentes informáticas
Kaspersky Endpoint Security Cloud ofrece una protección completa y de fácil
administración para pequeñas y medianas empresas contra amenazas conocidas y
desconocidas, incluidos cifradores, ransomware y demás ataques. Todo ello sin exigencias
de tiempo o presupuesto, pues sabemos lo sobrecargados que pueden llegar a estar los
recursos de las empresas más pequeñas.
Proteja cualquier dispositivo
• Equipos Windows y Mac
• Servidor de archivos Windows
• Smartphones y tablets iOS y
Android
Libere la carga local
• Consola web
• Administración desde un navegador
web
• Siempre disponible en cloud.kaspersky.com
Actualice la versión según sus
necesidades
• Elija entre dos modalidades
• Amplíe la solución a medida que
vaya creciendo su empresa
Disfrute de los beneficios de la nube
•
•
•
•
•
•

Protección más rápida
Sin inversión de capital
Sin "patch friday"
Recursos redistribuidos
Pague según crezca su empresa
Compatible con la externalización

1
Regístrese en
cloud.kaspersky.com

2
Añada los dispositivos
que desee proteger

3
Gestiónelo en tan solo 15
minutos (aprox.) a la semana

Una protección que no afecta al
rendimiento de su negocio
Protección para endpoint de la mano del proveedor de seguridad más
probado y premiado*.
Normalmente, las pequeñas empresas como la suya no pueden afrontar o
justificar las inversiones en seguridad empresarial y esto las convierte en un
objetivo realmente atractivo para los cibercriminales. Mientras que su
organización se centra en ofrecer el mejor servicio a sus clientes, Kaspersky
Lab le proporciona la mejor protección para endpoint del mercado,
garantizando así el desarrollo de su empresa en un ambiente completamente
seguro.
Protección y control en todo tipo de dispositivos. Las empresas actuales
dependen de la tecnología de la información para mantenerse a la vanguardia
de la competencia. Independientemente de las plataformas y del tipo de
dispositivos de los que dependa, nos encargaremos de proteger todos sus
equipos de sobremesa, portátiles, servidores y dispositivos móviles.

Reduzca costos y libere recursos
Protección sencilla para endpoint. Olvídese del hardware y software para la protección de endpoint que consume
todo su tiempo. Con Kaspersky Endpoint Security Cloud solo tendrá que registrar una cuenta en cloud.kaspersky.com e
instalar el software para proteger su negocio.
Protección al instante. Hemos hecho todo el trabajo por usted, con políticas de seguridad desarrolladas por nuestros
expertos. A cada dispositivo nuevo se le aplica automáticamente el perfil de seguridad estándar, ofreciendo protección
inmediata. Además, el control sobre la consola de gestión es muy sencillo, por lo que no requiere formación especial.
Suscripción mensual. Nuestra estrategia de seguridad como servicio elimina todos los gastos de adquisición de hardware,
actualizaciones y mantenimiento, además de los de licencia de software, instalación y soporte. Pague por la seguridad que
consuma y evite una gran desembolso económico con la tarifa mensual.
* Kaspersky Lab ha conseguido más primeros puestos en pruebas independientes que cualquier otro proveedor de seguridad. latam.kaspersky.com/top3

Seguridad y administración móvil
La protección antivirus ofrece defensa
contra amenazas, virus y otras
aplicaciones maliciosas en tiempo real.
La protección web bloquea el acceso a
sitios web phishing y maliciosos y supervisa
la navegación.
La protección de contraseñas protege el
acceso al dispositivo con una contraseña
de bloqueo de pantalla que admite el
reconocimiento facial y de huella.
Los controles de funciones y
aplicaciones restringen el uso de
aplicaciones de políticas corporativas y de
funciones de dispositivos móviles
inadecuadas.
El sistema antirrobo permite localizar,
bloquear el sonido de una alarma o
eliminar datos del dispositivo en remoto si
alguien lo roba o se pierde.

Protección del personal a distancia
Proteja y administre móviles de forma gratuita. La mayoría de los empleados
utilizan dispositivos móviles para trabajar, por lo que almacenan información
sensible para su empresa en smartphones y tablets sin ni siquiera considerar el
riesgo. Como, por ejemplo, contactos de clientes e información financiera o
documentos internos con secretos comerciales, etc. Proteja sus usuarios móviles
de ciberataques y fomente la seguridad en las comunicaciones móviles en el
trabajo y fuera de él. Cada licencia de usuario incluye protección gratuita para dos
móviles.
Gestione en remoto las políticas de seguridad. Administre la seguridad de las
diferentes oficinas o de los investigadores de campo desde cualquier ubicación,
gracias a una consola en la nube que no depende de una red local. Proteja a sus
usuarios y al resto de su organización, aun cuando no estén a su alcance.
https://cloud.kaspersky.com

Gran capacidad de supervisión sobre los
dispositivos que permite a la empresa un
mayor control sobre iOS.

¡Pruébelo gratis hoy mismo!
Consiga la versión de prueba gratuita
de 30 días en cloud.kaspersky.com
Si después quiere mantener Kaspersky
Endpoint Security Cloud, simplemente
pague la licencia y listo. No tendrá que
volver a implementar este software
para endpoint.

Kaspersky Endpoint
Security Cloud

Kaspersky Endpoint
Security Cloud Plus

Características de seguridad
Protección en emails, web y archivos
Cortafuegos
Bloqueador de ataques red
Prevención de ransomware y exploits
Evaluación de vulnerabilidades
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Caracterísiticas de gestión
Control web
Control de dispositivos
Gestión de cifrado
Gestión de parches

Análisis
Experto

HuMachine™

Kaspersky Lab
Encuentre un socio cerca de usted: www.kaspersky.com/buyoffline
Kaspersky for Business: www.kaspersky.com/business
Noticias sobre seguridad informática: business.kaspersky.com/
Nuestra estrategia única: www.kaspersky.com/true-cybersecurity
#truecybersecurity
#HuMachine

latam.kaspersky.com
Aprendizaje
Automático

Big Data /
Inteligencia de seguridad
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