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KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS
Niveles de protección
malware (Virus,
troyanos, gusanos
y spyware)

precio protección puesto
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Soporte técnico
(administración y
renovaciones
administradas)

Mantener la seguridad
prevención del riesgo
y paros de inactividad
extremos

Reducción del
impacto negativo y
económico

Para empresas micros y oficina doméstica,
pequeñas y grandes
Protección integrada para redes corporativas de cualquier tamaño o
nivel de complejidad contra todos los tipos de amenazas informáticas
actuales. La solución incluye componentes para proteger los Servidores,
Estaciones de trabajo y dispositivos móviles, proporcionando a
los usuarios acceso seguro y rápido a los recursos de información
corporativa y a Internet, facilitando las comunicaciones seguras por
correo electrónico.
Las herramientas de control de terminales (web, dispositivos y
aplicaciones) permiten a su organización aplicar la política de TI, lo
que mantiene seguros los elementos esenciales de su entrono de TI.

¿POR QUÉ KASPERSKY?

En el mercado moderno hay varias soluciones para la protección contra las
amenazas de Internet. Para ayudarle a hacer una elección correcta, ponemos
a su disposición información sobre las ventajas de los productos y tecnologías
de Kaspersky Lab.

Premios

Certificados

Kaspersky Antivirus es poseedor de muchos
galardones otorgados por las publicaciones
informáticas más importantes y ha sido laureado
con varios prestigiosos premios.

Prestigiosos certificados dan fe de que nuestras
tecnologías responden a normas de calidad y
compatibilidad.

Tras los análisis llevados a cabo durante todo el año 2011,
Kaspersky Lab ha conseguido la distinción de “Producto del año”
del reputado laboratorio independiente AV-Comparatives.

Kaspersky Internet Security 2012 ha conseguido la acreditación PC
World “Cinco Estrellas” (la máxima categoría) en un reciente análisis
comparativo realizado por la edición española de esta prestigiosa
publicación informática.
Kaspersky Internet Security Special Ferrari Edition ha sido premiada
por la prestigiosa Revista Oficial de Windows tras el extenso análisis
de producto que han llevado a cabo en su departamento técnico.

Kaspersky Lab anuncia que Kaspersky Internet Security recibió
la certificación “Advanced+” en la prueba comparativa de
AV-Comparatives.

CERTIFIED FOR

Windows
Server 2008

La certificación Windows Server 2008 garantiza que Kaspersky
Anti-Virus 2008 for Windows Servers Enterprise Edition es de
absoluta compatibilidad con esta plataforma y logra el más alto
nivel de integración con sus tecnologías.

Citrix Systems ha certificado que Kaspersky Anti-Virus 6.0 for
Windows Servers Enterprise Edition es 100% compatible con
Citrix Presentation Server versions 4.0 y 4.5.

BENEFICIOS
La organización y empleados,
disponen y se benecian de:
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prevenir que cualquier virus dañe el

antivirus es también efectivo para

organización con protección superficial

sistema operativo de la computadora,

escanear correos electrónicos,

o insuficiente es susceptible a muchos

otras funciones y a cualquier red a la

adjuntos y correo basura que puedan

ataques de virus. Un programa

que la computadora esté conectada.

interferir con virus maliciosos y otras

antivirus eficiente equivale a: Continui-

amenazas en línea.

dad a su negocio sin interrupciones,

Virus frustado, daños
relativos. Un antivirus ayuda a
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Mantener la
seguridad de la computadora

y de la red.
Un paquete o programa antivirus
resistente y constantemente actualizado crea un muro ignífugo para
aumentar la seguridad total y mantiene
todas las operaciones andando
óptimamente y asegura la accesibilidad a Internet y la exploración.

Protección contra
correo basura. El software
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Protección de
información y archivos.

Información relevante, archivos,
documentos, fotos, presentaciones
y otros materiales guardados en
una computadora o en la red son
protegidos de ataques o infecciones
de virus.

Ahorros financieros

Una computadora y la red de una

Disponibilidad inmediata, disminución
en los tiempos de paro, y lo más
importante, el mayor activo de su
negocio: la información.

Tener nuestra infraestructura a salvo,
es una de los activos más valiosos
de una compañía.
“La tranquilidad es lo más importante”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Protección integrada contra el
software malicioso, el spyware, los
ataques de hackers y el correo no
deseado en todos los niveles de la
red corporativa, desde estaciones de
trabajo hasta gateways de Internet.
2. Un nuevo motor antivirus garantiza
el uso óptimo de los recursos.
3. Mejorada protección preventiva
para las estaciones de trabajo y
los servidores de archivos contra los
nuevos programas malintencionados.
4. Análisis sobre la marcha del tráfico
de Internet y del correo electrónico.

5. Firewall personal para obtener
protección en todo tipo de redes,
incluidas las conexiones Wi-Fi.
6. Protección local contra ataques
de phishing y correos electrónicos
no deseados.
7. Evita las fugas de datos de los
smartphones perdidos.
8. Protección para servidores
de archivos.
9. Protección integral para servidores
de terminales y servidores de
clústeres.

10. Equilibrio de carga para procesos
de servidores.
11. Análisis de mensajes, bases de
datos y otros objetos en servidores
Lotus Notes/Domino.
12. Análisis de todos los mensajes
en servidores de Microsoft Exchange,
incluidas las carpetas públicas.
13. Bloquea las listas de distribución
masiva de correo y los ataques de
software malicioso.
14. Protección centralizada contra
el correo no deseado.

15. Análisis antivirus centralizado
del tráfico de Internet (HTTP/FTP)
en tiempo real.
16. Protege Microsoft ISA Server
(incluidas las matrices de servidores).
17. Compatibilidad con dispositivos
de servidor proxy.
18. Total compatibilidad con sistemas
de 64 bits.
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