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Todas las empresas, independientemente de su tamaño, están en peligro a causa de las 
amenazas de malware. Kaspersky Lab se encuentra en una posición única para observar 
y descubrir muchas de estas amenazas.

Y el nivel de las amenazas va en aumento. El nuevo malware dirigido a las personas y a las empresas 
como la suya ya supera las 325.000 amenazas únicas, cada día.

En Kaspersky Lab estamos preocupados por estas amenazas y el riesgo que suponen para su negocio, 
es por eso que estamos asesorando a empresas como la suya para garantizar que su estrategia de 
seguridad de TI cumple con tres criterios fundamentales: 

•	 En	primer	lugar, debe contar con acceso a inteligencia superior contra amenazas. Esto significa un 
entendimiento profundo de cómo luce una amenaza: cómo está escrita y compilada. Es importante 
que su sistema de seguridad reciba continuamente información experta y que su proveedor explore 
las zonas activas de malware en todo el mundo para ver lo que está por venir.

•	 En	segundo	lugar, su seguridad debe incluir herramientas y técnicas capaces de detectar y eliminar 
malware conocido, desconocido y avanzado. Al mismo tiempo, su software de seguridad debe 
reducir al mínimo la carga sobre sus sistemas y mantener tiempos de escaneo rápido para que su 
negocio no se vea perjudicado. 

•	 En	tercer	lugar, debido a que los entornos de TI de las empresas son cada vez más complejos, esta 
tecnología debe ampliar su alcance e incluir terminales físicos, móviles y virtuales, de forma óptima 
y eficaz, a través de una plataforma única, sin conflictos de software, consolas múltiples o brechas 
de seguridad.

Solo Kaspersky puede ofrecer la inteligencia líder mundial contra amenazas que su empresa necesita, 
así como la tecnología para ponerla en marcha, integrada en una plataforma integral única de 
seguridad global.

Las	soluciones	Kaspersky	se	diseñan	con	la	flexibilidad	para	alinearse	con	los	objetivos	de	
negocio.	Esto	significa	que	siempre	estamos	atentos	para	proteger	a	su	organización	contra	
las	amenazas	en	sus	terminales	físicos	y	virtuales,	y	sus	dispositivos	móviles.	Sus	sistemas	de	
correo,	servidores,	puertas	de	enlace	y	portales	SharePoint.	Póngase	en	contacto	con	nosotros	
o	con	su	proveedor	de	soluciones	de	TI	hoy	para	obtener	información	sobre	los	productos,	
soluciones	y	servicios	en	este	documento.	Permítanos	mostrarle	cómo	podemos	trabajar	juntos	
para	proteger	su	empresa	contra	las	amenazas	cibernéticas.

" El podEr dE protEgEr 
a su organización" 
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 la intEligEncia dE sEguridad 
EstÁ En nuEstro adn

 sEguridad 
difErEntE

Experiencia	desde	arriba	hacia	abajo

Respetados	entre	las	mejores	
organizaciones	de	seguridad

Impulsado	por	
la	tecnología

Reconocidos	como	líderes	
en	pruebas	independientes

A	la	vanguardia	del	descubrimiento	
de	las	amenazas	más	complejas

Observe	y	prediga	los	
incidentes	de	seguridad	con	
Kaspersky	Security	Network

Kaspersky Lab ofrece el antimalware más potente del mercado gracias a que aprovecha 
la inteligencia de seguridad líder mundial, incorporada en nuestro ADN y que influye en 
todo lo que hacemos y en cómo lo hacemos.

•   Somos una empresa impulsada por la tecnología, de arriba a abajo, empezando por nuestro 
director ejecutivo, Eugene Kaspersky. 

•   Nuestro Equipo de Investigación y Análisis Global (GReAT), un grupo de élite de expertos en 
seguridad, ha sido pionero en descubrir muchas de las amenazas de malware y ataques dirigidos 
más peligrosos. 

•   Muchas de las organizaciones de seguridad y organismos encargados de hacer cumplir la ley más 
respetados en el mundo buscan activamente nuestra asistencia. 

•   Y puesto que Kaspersky Lab desarrolla y perfecciona sus propias tecnologías básicas 
internamente, nuestros productos son naturalmente más estable y más eficientes.

•   Cada año, Kaspersky Lab participa en más pruebas independientes que cualquier otro proveedor 
y ocupamos el primer lugar en un porcentaje mucho más elevado de pruebas que cualquier otro 
proveedor.

•   Los analistas más ampliamente respetados de la industria, incluidos Gartner, Inc, Forrester 
Research e International Data Corporation (IDC), nos califican como Líderes dentro de muchas 
categorías de TI clave 

•   Más de 130 OEM, incluidos Microsoft®, Cisco® Meraki, Juniper Networks, Alcatel Lucent y más, 
utilizan nuestras tecnologías dentro de sus propios productos y servicios.

Esto es lo que marca la diferencia.

Inteligencia	contra	amenazas	líder	a	
nivel	mundial,	incluido	el	equipo	GREAT
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 soBrE nuEstra tEcnologÍa 
antiMalWarE

aspectos destacados

un enfoque en muchas capas
El enfoque de capas múltiples de 
Kaspersky Lab es una de las razones 
de por qué somos capaces de 
proporcionar la seguridad más eficaz 
en el mercado actual. Gracias a que 
las tecnologías de Kaspersky Lab se 
desarrollan de manera interna, capa 
tras capa de la protección simplificada 
y poderosa es capaz de trabajar sin 
problemas con un impacto mínimo 
sobre el rendimiento.

Cada capa de protección aborda 
amenazas cibernéticas desde 
una perspectiva diferente, lo que 
les permite a los profesionales 
de TI implementar tecnologías 
estrechamente entrelazadas, con 
seguridad que es a la vez amplia y 
profunda.

INTELIGENcIA	dE	vANGuARdIA	
mundial contra amenazas: 
Su	GARANTíA	dE	PROTEccIóN	
continua
La inteligencia contra amenazas de 
Kaspersky Lab Global es conocida 
en el mundo entero y esa experiencia 
se alimenta directamente de vuelta 
a nuestras soluciones de seguridad, 
diseñadas para evolucionar 
continuamente en un mundo de TI en 
transformación constante.

cARAcTERíSTIcAS

SEGuRIdAd	hEuRíSTIcA:	REducE	LA	
cARGA	EN	SuS	SISTEmAS	
La identificación de malware basada 
en patrones proporciona mejoras en la 
detección, con pequeños archivos de 
actualización, así como un aumento de 
la seguridad.

análisis de comportamiento 
El antimalware de Kaspersky incluye 
dos componentes específicos para el 
análisis de la actividad del programa:

El software de seguridad solo es tan eficaz como el motor de seguridad en su núcleo. 
Administración de parches, MDM, cifrado, controles de dispositivos, anti phishing: todas 
estas tecnologías y muchas más proporcionan valiosos niveles de seguridad adicional. Las 
organizaciones no deben comprometer su seguridad ante amenazas conocidas, desconocidas 
y avanzadas. 

Nuestra incomparable inteligencia dinámica contra amenazas continuamente alimenta y mejora el motor 
de seguridad de Kaspersky Lab. Nuestro enfoque único respecto de la seguridad, combinado con nuestra 
inteligencia contra amenazas y nuestra experiencia a nivel mundial, es lo que nos distingue. 

El rendimiento líder en el sector del motor antimalware integrado en la plataforma Kaspersky Endpoint 
Security for Business se prueba a través de múltiples pruebas independientes en curso. Su propia debida 
diligencia confirmará que la seguridad de Kaspersky es inigualable.

Esto es lo que hace que la protección antimalware de Kaspersky Lab sea tan poderosa y tanto más eficaz 
que el resto. 

PROTEccIóN	LídER	EN	
el sector:  
un hecho proBado 
independientemente

Durante 2014, los 
productos de Kaspersky 
Lab fueron objeto de 93 
pruebas	y	revisiones	
independientes. 
Nuestros productos 
recibieron 66 
clasificaciones	en	los	
tres	primeros	lugares, 
lo que equivale a un 
puntaje	de	71 %	TOP3,  
y lograron el	primer	
lugar	51	veces, es decir, 
en más de la mitad de 
todas las pruebas.

Ningún producto o 
solución de cualquiera 
de nuestros principales 
competidores se acerca 
siquiera. 

•  Emulador: reproduce y verifica las 
actividades previstas del programa. 

•  system Watcher: controla las 
actividades de los programas ya en 
marcha, discerniendo y analizando 
los patrones de comportamiento 
característicos del malware.

dETEccIóN	dE	mALwARE	ASISTIdA	
por la nuBe: KaspersKy security 
NETwORK	(KSN)
Una respuesta en tiempo real a 
las amenazas de malware nuevas 
y desconocidas. Tenemos un flujo 
constante de nuevos datos sobre 
intentos de ataques de malware y 
conductas sospechosas, de parte 
de más de 60 millones de usuarios 
voluntarios del software Kaspersky 
Lab, el cual se usa para crear juicios 
instantáneos de archivos, lo que 
permite que todos los clientes puedan 
beneficiarse de la protección en 
tiempo real con una menor cantidad de 
"falsos positivos".

AuTOmATIc	ExPLOIT	PREvENTION
Automatic Exploit Prevention se 
dirige específicamente al malware 
que explota vulnerabilidades de 
software en aplicaciones populares, 
reconociendo patrones de conducta 
típica o sospechosa. Entonces la 
tecnología detiene la explotación y 
evita que se ejecute cualquier código 
malicioso descargado. 

contramedidas del cifrado 
RANSOmwARE
System Watcher guarda copias 
de los archivos importantes en un 
almacenamiento temporal, en caso 
de que un proceso sospechoso 
intente acceder a ellos. Si el software 
de Ransomware intenta cifrar los 
originales, estos archivos se pueden 
restaurar a su estado no cifrado. 

AcTIvE	dISINfEcTION
Utiliza diferentes técnicas para 
"curar" cualquier infección detectada, 
evitando la ejecución de procesos 
y archivos, incluidos autostart, 
destruyendo el malware y "revirtiendo" 
los archivos almacenados a su estado 
original.

SISTEmA	dE	PREvENcIóN	dE	
intrusiones Basado en host 
(hIPS)	y	fIREwALL	PERSONAL
Algunas actividades del programa 
tienen un riesgo lo suficientemente 
alto como para que se aconseje una 
restricción, aunque no se hayan 
confirmado como maliciosas. El 
sistema de prevención de intrusiones 
basado en host (HIPS) de Kaspersky 
Lab limita las actividades dentro del 
sistema de acuerdo con el nivel de 
confianza de la aplicación, con la 
ayuda de un firewall personal a nivel de 
aplicaciones, el que limita la actividad 
de la red.

Bloqueador de ataques de red 
Controla la actividad sospechosa en 
su red y le permite predefinir cómo los 
sistemas responderán si se detecta 
una conducta sospechosa.

actualizaciones frecuentes 
Las actualizaciones que protegen 
contra nuevas amenazas de malware 
se entregan a su base de datos 
de seguridad a través del ciclo de 
actualización más rápido de la 
industria, junto con la continua 
actualización de los datos sobre 
malware descubierto recientemente en 
la nube de Kaspersky Security Network 
(KSN).

cARAcTERíSTIcAS	cLAvES	dE	LA	
SOLucIóN

•		detección	de	amenazas	conocidas,	
desconocidas	y	avanzadas

•		Análisis	de	comportamiento	y	
heurística

•		Kaspersky	Security	Network	para	
protección	asistida	por	la	nube

•		Active	disinfection	

•		cifrado	y	defensa	contra	
ransomware	

•		Automatic	Exploit	Prevention	

•		hIPS	y	firewall	personal

•		Bloqueador	de	ataques	de	red

•		consola	de	administración	simple	y	
transparente
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Kaspersky Endpoint Security for Business ofrece una solución de seguridad completa, 
diseñada por los principales expertos de seguridad del mundo. La más profunda protección 
de largo alcance, con rendimiento eficiente y administración directa desarrollada a través de 
niveles progresivos para ofrecer una completa protección de su empresa.

Todos los componentes fueron diseñados y desarrollados de forma interna a fin de fusionarlos 
en una sola plataforma de seguridad ajustada a sus necesidades de negocios. El resultado es 
una solución estable e integral sin vacíos, sin problemas de compatibilidad y sin cargas de 
trabajo adicionales mientras desarrolla su seguridad.

Con Kaspersky Endpoint Security for Business los administradores pueden ver, controlar y proteger su 
entorno de TI. Las herramientas y tecnologías están exclusivamente equilibradas a niveles progresivos 
para satisfacer sus constantes necesidades de TI y de seguridad. Kaspersky puede hacer su trabajo más 
fácil.

Kaspersky cuenta con una lista completa de tecnologías, todas las cuales funcionan a partir del mismo 
código base y cuentan con la asistencia de Kaspersky Security Network basado en la nube, para entregar 
a nuestros clientes la protección de nivel mundial que necesitan.

En resumen, hemos desarrollado la primera plataforma de seguridad de la industria, diseñada desde 
cero, y que facilita al administrador el ver, controlar y proteger su mundo.

 productos, solucionEs y 
sErvicios dE sEguridad para 
EMprEsas

 acErca dE KaspErsKy 
Endpoint sEcurity for 
BusinEss

Kaspersky Endpoint 
security for Business

Kaspersky Endpoint Security for Business aprovecha la experiencia del 
mejor ecosistema de inteligencia contra amenazas para proporcionar un 
enfoque de seguridad de distintos niveles basado en una única plataforma 
integrada que incorpora funciones como aplicaciones sólidas, herramientas 
de control de dispositivos y web, cifrado de datos, seguridad para terminales 
móviles y MDM, y sistemas y administración de parches. 

Todo se administra desde una consola central: Kaspersky Security Center.

Kaspersky Total Security for Business añade seguridad para correo 
electrónico, web y servidores de colaboración, protegiendo sus perímetros y 
asegurando el entorno de TI completo de su empresa.

Kaspersky soluciones 
específicas

Las soluciones independientes permiten que la seguridad de Kaspersky Lab 
se aplique a las áreas específicas de su sistema de TI.

Algunas soluciones, como Kaspersky Security for Mobile, también están 
disponibles como parte de Kaspersky Endpoint Security for Business.

Otras, como Kaspersky Security for Virtualization, están disponibles 
únicamente como soluciones específicas.

Todas se desarrollan sobre las mismas tecnologías e inteligencia contra 
amenazas de vanguardia, y todas las soluciones de seguridad para terminales 
físicos, móviles y virtuales se gestionan de manera centralizada a través 
Kaspersky Security Center.

servicios de inteligencia 
de seguridad y soluciones 
para empresas Kaspersky

Aprovechamos la inteligencia contra amenazas, los conocimientos técnicos, 
conocimientos en datos y materia de capacitación de Kaspersky para 
aumentar la seguridad de su marca, su organización y sus empleados

Enterprise Solutions hace frente a los problemas de seguridad para 
industrias e infraestructuras específicas, y a formas específicas de ataque 
de denegación de servicios (DDoS).

KaspErsKy sMall 
officE sEcurity

Protección de clase mundial hecha más fácil para las empresas muy 
pequeñas.

acuErdos dE sErvicio y 
MantEniMiEnto

Una amplia gama de opciones de asistencia técnica para su solución de 
seguridad Kaspersky.
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El	mejor	de	su	clase	en	protección	antimalware,	que	es	la	base	de	la	plataforma	de	
seguridad	de	Kaspersky	Lab

Las tecnologías de protección multicapas de Kaspersky Lab son el resultado del desarrollo interno en mano 
de personas apasionadas por la seguridad. El resultado, como lo confirman las pruebas independientes, es la 
solución de seguridad más poderosa y eficaz de la industria: no hay una mejor protección para su organización.

protección contra amenazas 
conocidas, desconocidas y 
avanzadas: tecnologías únicas y 
sofisticadas que identifican y eliminan 
las amenazas existentes y emergentes.

prevención automática de ataques: 
ataca e identifica proactivamente a las 
amenazas desconocidas y avanzadas.

protección asistida por nube: usa 
información en tiempo real de la red de 
Seguridad Kaspersky a nivel mundial.

system Watcher: proporciona una 
función única de restauración de 
archivos en el caso de que el sistema se 
vea afectado.

sistema de prevención de intrusiones 
basado en host (Hips) con firewall 
personal: HIPS limita las actividades 
de acuerdo con el nivel de confianza de 
la aplicación, con el apoyo de un firewall 
personal a nivel de aplicaciones, el que 
limita la actividad de la red.

potentes controles granulares y de terminales combinados con seguridad proactiva y 
administración para dispositivos móviles y datos
Control de aplicaciones, páginas web y dispositivos, incluidas las listas blancas dinámicas del laboratorio 
interno único de Kaspersky, que añaden una dimensión más profunda de seguridad a los terminales. 
Los dispositivos móviles de propiedad corporativa y del empleado (BYOD) también están seguros y las 
plataformas están unificadas para su administración mediante la consola de Kaspersky Security Center. 
La protección del servidor de archivos garantiza que la infección no se extienda a través de los datos 
almacenados hacia los endpoints protegidos.

controles para endpoints

control de aplicaciones con lista 
blanca dinámica: el uso de reputaciones 
de archivo en tiempo real suministradas 
por la red de Kaspersky Security, 
permite que los administradores de TI 
bloqueen o regulen las aplicaciones, 
incluso si se opera en una situación 
de "negación predeterminada" en un 
escenario de la lista blanca en un entorno 
en marcha o de prueba. El control de 
privilegios de aplicaciones y la detección 
de vulnerabilidades controlan las 
aplicaciones y restringen aquellas con 
comportamiento sospechoso.

control web: se pueden crear políticas 
de exploración a partir de categorías 
preestablecidas o personalizables, 
asegurando una amplia función de 
supervisión y eficiencia administrativas.

control de dispositivos: se pueden 
establecer, planificar y aplicar políticas 
de datos granulares que controlan 
la conexión de dispositivos de 
almacenamiento extraíbles y otros 
dispositivos periféricos, con el uso 
de máscaras para la implementación 
simultánea en múltiples dispositivos.

SEGuRIdAd	dE	SERvIdOR	dE	ARchIvOS

Se administra junto con la seguridad 
de terminales a través de Kaspersky 
Security Center.

SEGuRIdAd	móvIL:

potente seguridad para dispositivos 
móviles: tecnologías avanzadas, 
proactivas y asistidas por nube que se 
combinan para ofrecer protección en 
tiempo real y de múltiples capas para 
terminales móviles.

los componentes de protección web, 
antispam y antiphishing aumentan 
aún más la seguridad del dispositivo.

antirrobo remoto: bloqueo, borrado, 
seguimiento de siM, alarma, foto 
y borrado completo o selectivo, 
son funciones que evitan el acceso 
no autorizado a datos corporativos 
en caso de que un dispositivo se 
pierda o sea robado. La habilitación 
de administradores y usuarios finales, 
junto con la compatibilidad con Google 
Cloud Management, ofrece una rápida 
activación si es necesario.

administración de aplicaciones 
móviles (MaM): limita el acceso del 
usuario a ejecutar las aplicaciones de la 
lista blanca, evitando la implementación 
de software desconocido o no deseado. 
La "envoltura	de	aplicaciones" 
aísla los datos corporativos en los 
dispositivos que son propiedad de los 
empleados. La codificación adicional o 
el "borrado selectivo" se pueden aplicar 
remotamente.

administración de dispositivos 
móviles (MdM): una interfaz 
unificada para dispositivos microsoft® 
Exchange	ActiveSync y iOS	mdm con 
implementación de políticas OTA (por 
aire). También existe compatibilidad 
con dispositivos Samsung	KNOx para 
Android™.

portal de autoservicio: permite el 
registro automático de los dispositivos 
propiedad de empleados aprobados en 
la red, con instalación automática de 
todos los certificados y claves necesarios, 
y activación de emergencia de usuario/
propietario de la funciones antirrobo, 
reduciendo la carga administrativa de TI.

Kaspersky Endpoint security for Business – sElEct también incluye todos los componentes del nivel corE.

 KaspErsKy Endpoint sEcurity 
for BusinEss

 KaspErsKy Endpoint sEcurity 
for BusinEss – corE

 KaspErsKy Endpoint sEcurity 
for BusinEss – sElEct
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Firewall File Server Endpoint 
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Antimalware
y	firewall

Potente protección de varias capas contra amenazas conocidas, desconocidas y avanzadas, 
diseñada y desarrollada por expertos de seguridad líderes en el sector. Kaspersky Endpoint 
Security for Business, respaldado por la renombrada inteligencia contra amenazas, ofrece una 
seguridad y control de TI sin igual.
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Seguridad	de	correo,	 
web	y	colaboración
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Kaspersky Endpoint security for Business – advancEd también incluye todos los componentes de los 
niveles sElEct y corE.

AdmINISTRAcIóN	dE	SISTEmAS

vulnerabilidad y administración 
de parches: detección y priorización 
automatizada de vulnerabilidades del 
sistema operativo, combinadas con la 
rápida distribución automatizada de 
parches y actualizaciones.

implementación del sistema 
operativo: creación, almacenamiento 
e implementación sencilla de 
imágenes "golden" del sistema 
operativo desde una ubicación central, 
incluida compatibilidad con UEFI.

distribución de software y solución 
de problemas: implementación remota 
de software, y actualización del sistema 
operativo y aplicaciones disponibles 
a petición o programadas, incluido 
soporte Wake-on-LAN. La óptima 
solución de problemas y la eficiente 
distribución de software remotos se 
realiza mediante tecnología Multicast. 

inventarios de hardware y software, 
y administración de licencias: 
la identificación, visibilidad y 
control (incluido el bloqueo), junto 
con la administración del uso de 
licencias, proporciona una visión 
de todo el software y hardware 
implementado en todo el entorno, 
incluidos los dispositivos extraíbles. 
También se encuentran disponibles 
la administración de licencias de 
software y hardware, la detección de 
dispositivos de invitados, el control de 
privilegios y la autorización de acceso. 

integración siEM: compatibilidad con 
sistemas IBM® QRadar y HP ArcSight 
SIEM.

control de acceso basado en 
funciones (rBac): se pueden asignar 
responsabilidades administrativas 
en redes complejas, con vistas de la 
consola personalizadas de acuerdo con 
las funciones y derechos asignados

cifrado 

potente protección de datos: en los 
terminales se puede aplicar cifrado de 
archivo/carpeta (FLE) y a todo el disco 
(FDE). La compatibilidad con el "modo 
portátil" asegura la administración del 
cifrado en todos los dispositivos que 
salen de los dominios administrativos.

inicio de sesión de usuario flexible: 
la autenticación previa al arranque 
(PBA) para una mayor seguridad 
incluye "inicio de sesión único" 
opcional para transparencia del 
usuario. La autenticación basada 
en 2 factores o token también está 
disponible.

creación de políticas integradas: 
la integración única del cifrado con 
la aplicación y los controles del 
dispositivo proporciona una capa 
adicional de seguridad mejorada y 
facilidad de administración

las herramientas de administración de sistemas optimizan la eficiencia y la seguridad 
de las ti, a la vez que el cifrado integrado protege los datos confidenciales

La administración automatizada de parches, la administración de imágenes del sistema operativo, la 
distribución remota de software y la integración SIEM; todo esto ayuda a optimizar la administración, 
a la vez que los inventarios de hardware y software y la administración de las licencias proporcionan 
visibilidad y control. La tecnología de cifrado integrada añade una potente capa de protección de datos.

SEGuRIdAd	PARA	SERvIdORES	dE	
cORREO	ELEcTRóNIcO

Previene con eficacia las amenazas 
de malware, los ataques de phishing 
y el spam de los correos electrónicos, 
mediante actualizaciones basadas 
en la nube y en tiempo real para 
velocidades de captura excepcionales 
y falsos positivos mínimos. También 
se incluye protección antimalware 
para IBM® Domino®. La funcionalidad 
DLP para Microsoft Exchange está 
disponible por separado.

SEGuRIdAd	PARA	PuERTAS	dE	
enlace de internet

Garantiza acceso seguro a Internet 
en toda la organización pues elimina 
automáticamente programas 
maliciosos y potencialmente hostiles 
en HTTP(S) / FTP / SMTP y tráfico 
POP3.

SEGuRIdAd	PARA	LA	cOLABORAcIóN

Defiende los servidores y granjas de 
SharePoint® contra todas las formas de 
software malicioso. La funcionalidad 
DLP para Sharepoint, disponible por 
separado, otorga capacidades de filtro 
de contenido y archivos que identifican 
datos confidenciales y protegen contra 
la fuga de datos.

las organizaciones que requieren seguridad integral para todo su entorno de ti 
eligen Kaspersky total security for Business

Kaspersky Total Security for Business ofrece la más completa plataforma de protección y administración 
actual de la industria. Total Security for Business protege cada nivel de su red e incluye sólidas 
herramientas de configuración para garantizar que sus usuarios sean productivos y no reciban amenazas 
de malware, independientemente del dispositivo o de la ubicación.

Kaspersky total security for Business también incluye todos los componentes de los niveles advancEd, 
sElEct y corE.

 KaspErsKy Endpoint sEcurity 
for BusinEss – advancEd

 KaspErsKy total sEcurity for 
BusinEss
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¿Qué protección es la correcta para usted?

central selecto avanzado total

administrado 
por security 

center

disponible en 
una solución 

focalizada

Antimalware • • • • •

Firewall • • • • •

Control de aplicaciones • • • •

Control de dispositivos • • • •

Control web • • • •

Seguridad de servidor de archivos • • • • •

Protección de endpoints móviles • • • • •
Dispositivo móvil/administración de 
aplicaciones • • • • •

Cifrado • • •

Evaluación de vulnerabilidad • • • •

Administración de parches • • • •

Inventarios • • • •

Control de licencias • • • •

Distribución de software • • • •
Implementación de sistemas 
operativos • • • •

Seguridad de servidores de 
colaboración • •

Seguridad para servidores de correo 
electrónico • • •

Seguridad de puertas de enlace para 
Internet • •

Seguridad de infraestructura virtual • •
Seguridad de servidores de 
almacenamiento • •

aspectos destacados

POdEROSA	PROTEccIóN	
ANTImALwARE	
El premiado motor antimalware de 
Kaspersky ofrece una poderosa 
protección para servidores, la que incluso 
bloquea el ingreso de las amenazas 
de malware posibles y recientemente 
conocidas a la red local a través de 
programas maliciosos y peligrosos. 

alto rendimiento y alta 
confiaBilidad
Puede estar seguro de que 
Kaspersky Security for File Server no 
desacelerará su sistema ni interferirá 
en las operaciones comerciales bajo 
condiciones intensas de trabajo de red.

compatiBilidad multiplataforma 
Una única y eficaz solución de seguridad 
para redes de servidores heterogéneas 
que admite las plataformas y los 
servidores más recientes, incluidos 
servidores de endpoint, en clúster 
y virtuales sin problemas de 
compatibilidad.

POdEROSA	AdmINISTRAcIóN	E	
informes
Herramientas eficaces y fáciles de 
usar, información sobre el estado de 
protección de servidores, configuración 
en tiempo flexible para escaneos y un 
amplio sistema de informes proporcionan 
control eficaz de la seguridad de 
servidores de archivos, además de 
ayudar a reducir los costos de propiedad.

cARAcTERíSTIcAS

•  protección antimalware en tiempo 
real para los servidores de archivos 
que ejecutan las versiones más 
recientes de Windows® (incluida 
Windows Server® 2012/R2), Linux® y 
FreeBSD (ambos con Samba incluido).

•  protección de servidores de terminal 
citrix y Microsoft®.

•  completamente compatible con 
servidores en clúster.

•  Escalabilidad: respaldan y 
protegen con facilidad incluso las 
más complejas infraestructuras 
heterogéneas.

•  confiabilidad, estabilidad y alta 
tolerancia a las fallas.

•  tecnología de análisis optimizado e 
inteligente, que incluye las solicitudes 
y análisis de áreas críticas del sistema. 

•  las zonas seguras ayudan a 
aumentar la seguridad mientras 
reducen los niveles de recursos 
necesarios para el análisis. 

•  cuarentena y copias de seguridad 
de datos antes de la desinfección o 
eliminación.

•  aislamiento de estaciones de trabajo 
infectadas.

•  instalación, administración y 
actualizaciones centralizadas con 
opciones de configuración flexible.

•  Escenarios de respuestas flexibles 
ante incidentes.

•  informes integrales sobre el estado 
de protección de la red.

•  sistema de notificación de estado 
de aplicaciones.

•  compatibilidad con los sistemas de 
administración de almacenamiento 
jerarquizado (HSM).

•  compatibilidad comprobada con 
equipos de escritorio Hyper-v y Xen.

•  preparado para vMware.

•  compatibilidad con refs.

Kaspersky Security for File Server ofrece una seguridad rentable, confiable y escalable para 
almacenamiento de datos compartido sin un impacto perceptible en el rendimiento del 
sistema.

 KaspErsKy sEcurity 
for filE sErvEr

• Incluido • Incluido parcialmente: consulte las páginas del producto para ver más detalles

 caractErÍsticas dEl producto

Kaspersky security for file server se incluye en Kaspersky Endpoint security for Business – sElEct y 
advancEd, así como en Kaspersky total security for Business. también se puede comprar por separado 
como una solución específica.
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Las potentes herramientas de control de terminales perfectamente integradas con programas 
antimalware de vanguardia y el único laboratorio de Lista blanca dedicado del sector, permiten 
proteger su negocio del dinámico ambiente de las amenaza actual.

PROTEGER,	hAcER	vALER,	
controlar
•  Las vulnerabilidades en las aplicaciones 

de confianza, el malware basado en 
la web y la falta de control sobre los 
dispositivos periféricos forman parte 
de un paisaje de amenazas cada 
vez más complejo. La aplicación y 
las herramientas web y de control de 
dispositivos de Kaspersky Lab, le brindan 
un control absoluto de los terminales sin 
comprometer la productividad. 

control de aplicaciones y lista 
Blanca dinámica
Protege los sistemas de las amenazas 
conocidas y desconocidas, por lo que 
ofrece a los administradores control 
total sobre las aplicaciones y los 
programas que se pueden ejecutar en 
los terminales, independientemente 
del comportamiento de los usuarios 
finales. Además, permite la supervisión 
de integridad de las aplicaciones para 

evaluar su comportamiento y evitar la 
ejecución de acciones inesperadas que 
podrían poner en peligro el terminal o la 
red. En palabras simples, la creación y 
aplicación personalizable o automatizada 
de políticas permite:

•  control	de	inicio	de	las	aplicaciones: 
permitir, bloquear, auditar la 
ejecución de aplicaciones. Impulsar la 
productividad mediante la restricción de 
acceso a aplicaciones no empresariales.

•  control	de	privilegios	de	la	aplicación: 
regular y controlar el acceso de la 
aplicación a los recursos y datos del 
sistema. Clasificar las aplicaciones 
como de confianza, no de confianza o 
restringidas. Administrar el acceso de 
las aplicaciones a los datos cifrados 
en los terminales, como la información 
publicada a través de navegadores 
web o Skype. 

•  Escaneo	de	vulnerabilidades	de	
aplicaciones: defensa proactiva 
contra los ataques dirigidos a las 
vulnerabilidades en las aplicaciones 
de confianza.

La mayoría de las soluciones de 
control solo ofrecen funcionalidades 
básicas de bloqueo/acceso. Las 
herramientas de control de Kaspersky 
Lab son únicas en su uso de bases de 
datos de listas blancas basadas en 
la nube, lo que les permite un acceso 
casi en tiempo real a los datos más 
recientes de las aplicaciones. 

las tecnologías de control de 
aplicaciones de Kaspersky lab usan 
bases de datos de listas blancas 
basadas en la nube para analizar 
y controlar las aplicaciones en 
cada una de las etapas: descarga, 
instalación y ejecución. 

Las	listas	blancas	dinámicas, que 
se pueden activar a través de una 
completa "negación predeterminada", 
bloquean todas las aplicaciones que 
intentan ejecutarse en cualquier 
estación de trabajo, a menos que 
los administradores las permitan 
explícitamente. Kaspersky Lab es la 
única empresa de seguridad con un 
laboratorio de Lista blanca dedicado, 
que mantiene una vigilancia constante 
y cuenta con una base de datos 
actualizada con más de 500 millones de 
programas.

La negación predeterminada de 
Kaspersky Lab se	puede	aplicar	en	un	
entorno	de	prueba, lo que les permite 
a los administradores establecer la 
legitimidad de una aplicación antes de 
bloquearla. Además, se pueden crear 
categorías de aplicaciones basadas 
en firmas digitales, evitando que los 
usuarios ejecuten software legítimo 
modificado por malware o que proviene 
de una fuente sospechosa.

fácIL	AdmINISTRAcIóN
Todas las herramientas de control de 
Kaspersky Lab se integran con Active 
Directory, por lo que la configuración 
general de políticas es simple y rápida. 
Todos los controles de terminales se 
administran desde la misma consola, a 
través de una sola interfaz.

cONTROLES	wEB
Monitoree, filtre y controle los sitios web 
a los que los usuarios pueden acceder 
en el lugar de trabajo, aumentando la 
productividad a la vez que se protege 
contra el malware basado en la web y los 
ataques.

Los controles web avanzados de 
Kaspersky Lab se basan en un directorio 
en constante actualización de sitios 
web, que se agrupan en categorías (p. 
ej., para adultos, juegos, redes sociales, 
juegos de azar). Los administradores 
pueden crear fácilmente políticas para 
prohibir, limitar o auditar la utilización 
de cualquier sitio individual o categorías 
de sitio por parte del usuario final, 
así como crear sus propias listas. Los 
sitios malintencionados se bloquean 
automáticamente.

Y gracias a que restringe su uso, el 
control web de Kaspersky Lab permite 
evitar la pérdida de datos a través 
de servicios en redes sociales y de 
mensajería instantánea. Las políticas 
flexibles permiten a los administradores 
permitir la navegación a determinadas 
horas del día. Y la integración con Active 
Directory significa que se pueden aplicar 
políticas en toda la organización de 
forma rápida y sencilla.

Para mayor seguridad, los controles 
web de Kaspersky Lab se habilitan 
directamente en el terminal, lo que 
significa que las políticas se aplican 
incluso cuando el usuario no está en la 
red.

cONTROLES	dEL	dISPOSITIvO
Desactivar un puerto USB no siempre 
resuelve sus problemas con los 
dispositivos extraíbles. Por ejemplo, un 
puerto USB desactivado impacta sobre 
otras medidas de seguridad, como por 
ejemplo, los VPN con token de acceso.

El control de dispositivos de Kaspersky 
Lab permite un nivel más granular de 
control a nivel del bus, tipo y dispositivo, 
con lo cual se mantiene la productividad 
del usuario final al mismo tiempo que se 
optimiza la seguridad. Se pueden aplicar 
controles hasta del número de serie 
específico del dispositivo.

•  También establecer permisos de 
conexión/lectura/escritura para los 
dispositivos, así como planificación de 
tiempo.

•  Crear reglas de control de dispositivos 
basadas en máscaras, eliminando la 
necesidad de conectar físicamente los 
dispositivos para agregarlos a la lista 
blanca. Agregar varios dispositivos a la 
Lista blanca simultáneamente.

•  Intercambiar datos a través de 
dispositivos extraíbles, dentro y fuera 
de la organización, y reducir el riesgo 
de pérdida o robo de datos.

•  Integrar las tecnologías de cifrado de 
Kaspersky Lab para hacer cumplir 
las políticas de cifrado sobre tipos 
específicos de dispositivo.

 soBrE nuEstra tEcnologÍa dE 
control para tErMinalEs

Control de inicio  
de aplicaciones

Análisis heurístico

Control de privilegios 
sobre aplicaciones

Monitor de 
vulnerabilidad

lista blanca  
local

lista blanca de  
nuBE

la tecnología de control para terminales se incluye en Kaspersky Endpoint security for Business – 
sElEct y advancEd, así como en Kaspersky total security for Business.
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 KaspErsKy sEcurity 
for MoBilE

Los dispositivos móviles son cada vez más atractivos para los cibercriminales. Mientras tanto, 
las iniciativas "traiga su propio dispositivo" (BYOD) contribuyen a una mezcla de dispositivos 
cada vez más compleja, lo que genera un entorno desafiante de administración y control para 
los administradores de TI.

Kaspersky Security for Mobile garantiza que su dispositivo está seguro, no importa dónde. 
Protección contra malware para móviles en evolución constante. Obtención rápida y fácil de 
visibilidad y control sobre los smartphones y las tabletas en su entorno, desde una ubicación 
central única y con un mínimo de interrupción.

cARAcTERíSTIcAS	cLAvES	dE	LA	
SOLucIóN

•		Poderoso	antimalware

•		Antispam	y	antiphishing

•		Protección	web

•		control	de	aplicaciones

•		detección	de	rooting/jailbreak

•		contenedorización

•		Antirrobo

•		Administración	de	dispositivos	
móviles

•		Portal	de	autoservicio

•		Administración	centralizada

•		consola	web

•		Plataformas	compatibles: 
-	Android™ 
-	iOS 
-	windows®	Phone

aspectos destacados

ANTImALwARE	AvANZAdO	
PARA	dISPOSITIvOS	móvILES	y	
SEGuRIdAd	dE	dATOS
Solo en 2014, Kaspersky Lab lidió 
con casi 1,4 millones de ataques de 
malware móvil únicos. Kaspersky 
Security for Mobile combina el 
antimalware con capas más profundas 
de tecnologías de protección, lo que 
protege contra amenazas conocidas y 
desconocidas a los datos almacenados 
en los dispositivos móviles. 

AdmINISTRAcIóN	dE	dISPOSITIvOS	
móvILES	(mdm)
La integración con las principales 
plataformas de administración de 
dispositivos móviles permite la 
implementación y el control de forma 
remota "por aire" (OTA) para un uso y 
administración más fácil de dispositivos 
Android, iOS y Windows Phone. 

AdmINISTRAcIóN	dE	APLIcAcIONES	
móvILES	(mAm)
La contenedorización y las 
capacidades de borrado selectivo 
permiten la separación de los datos 
de negocio y los datos personales 
en el mismo dispositivo, brindando 
apoyo a iniciativas BYOD. Esto, junto 
con nuestra funcionalidad de cifrado 
y antimalware, hace que Kaspersky 

Security for Mobile sea una solución de 
protección proactiva móvil, en lugar de 
una que simplemente intenta aislar un 
dispositivo y sus datos. 

AdmINISTRAcIóN	cENTRALIZAdA
Administración de múltiples 
plataformas y dispositivos desde la 
misma consola como otros terminales: 
aumente la visibilidad y el control sin 
esfuerzo adicional ni tecnología que 
administrar.

cARAcTERíSTIcAS	dE	SEGuRIdAd	
móvIL	y	AdmINISTRAcIóN

POdEROSO	ANTImALwARE
Protección basada en firmas, proactiva 
y asistida por nube (mediante 
Kaspersky Security Network, KSN) 
contra amenazas de malware para 
celulares, conocidas y desconocidas. 
El escaneo a petición y programado 
se combina con las actualizaciones 
automáticas para aumentar la 
protección.

ANTISPAm	y	ANTIPhIShING
Potentes tecnologías antispam y 
antiphishing protegen al dispositivo 
y sus datos de ataques de phishing y 
ayudan a filtrar las llamadas y textos 
no deseados.

cONTROL	wEB/SAfE	BROwSER
Kaspersky Security Network (KSN) 
admite estas tecnologías, que 
funcionan en tiempo real para 
bloquear el acceso a sitios web no 
autorizados y maliciosos. Safe Browser 
ofrece análisis de reputaciones 
de actualización constante, lo que 
asegura una navegación móvil sin 
riesgos. 

control de aplicaciones
Los Controles de aplicación, que están 
integrados con KSN, restringen la 
utilización de estas aplicaciones solo a 
software autorizado y prohíben el uso 
de software gris o no autorizado. Hace 
que la funcionalidad del dispositivo 
dependa de la instalación de las 
aplicaciones requeridas. El control de 
inactividad de la aplicación permite 
a los administradores exigir que el 
usuario vuelva a iniciar una sesión si 
una aplicación está inactiva durante 
un período de tiempo definido. Esto 
protege los datos incluso si una 
aplicación está abierta, cuando el 
dispositivo se pierde o lo roban.

dETEccIóN	dE	ROOTING/jAILBREAK
Después de la detección automática y 
la elaboración de informes de rooting 
o jailbreaking se puede llevar a cabo 
el bloqueo automático del acceso a 
los contenedores, borrado selectivo o 
borrado del dispositivo completo. 

cONTENEdORIZAcIóN
Separa los datos comerciales 
y personales "envolviendo" las 
aplicaciones en contenedores. Otras 
políticas, como, por ejemplo, cifrado, 
se pueden aplicar para proteger los 
datos confidenciales. El borrado 
selectivo permite la eliminación 
de contenedores de datos en un 
dispositivo cuando un empleado deja 
la organización, sin que ello repercuta 
en sus datos personales.

antirroBo
Las funciones antirrobo remotas, 
incluido borrado, bloqueo del 
dispositivo, búsqueda, seguimiento 
de SIM, detección de dispositivos por 
"foto" y "alarma", se pueden activar 
en caso de pérdida o robo de un 
dispositivo. Dependiendo del caso, los 
comandos antirrobo se pueden aplicar 
de forma muy flexible. Por ejemplo, 
la integración con Google Cloud 
Messaging (GCM) permite la entrega 
de los comandos casi inmediatamente, 
acortando los tiempos de reacción y 
mejorando la seguridad, a la vez que el 
envío de comandos a través del portal 
de autoservicio no requiere acciones 
del administrador.

AdmINISTRAcIóN	dE	dISPOSITIvOS	
móvILES	(mdm)
Compatibilidad con Microsoft® 
Exchange ActiveSync, Apple y 
Samsung KNOX MDM 2.0: permite 
una amplia gama de políticas, a 
través de una interfaz unificada, 
independientemente de la plataforma. 
Por ejemplo, imponer el cifrado y las 
contraseñas o el uso de cámaras 
de control, aplicando políticas a 
los usuarios individuales o grupos, 
administrar configuraciones APN/VPN, 
etc.

PORTAL	dE	AuTOSERvIcIO
Delegue la administración de la 
seguridad a los empleados, habilite 
el registro automático de dispositivos 
aprobados. Durante el proceso de 
habilitación para nuevos dispositivos, se 
pueden enviar automáticamente todos 
los certificados necesarios a través del 
portal, sin necesidad de la participación 
del administrador. En el caso de la 
pérdida del dispositivo, el empleado 
puede realizar todas las acciones 
antirrobo disponibles a través del Portal. 

AdmINISTRAcIóN	cENTRALIZAdA
Administre todos los dispositivos 
móviles de forma central, desde 
una consola única, que también 
permite administrar la seguridad 
de TI para todos los demás 
terminales. Web Console permite 
que los administradores controlen y 
administren los dispositivos de forma 
remota, desde cualquier computadora.

Kaspersky security for Mobile se incluye en Kaspersky Endpoint security for Business – sElEct y 
advancEd, así como en Kaspersky total security for Business. también se puede comprar por separado 
como una solución específica.
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Evita el acceso no autorizado a los datos causado por pérdidas del dispositivo, robo o malware 
de robo de datos.

La protección proactiva de los datos y el cumplimiento es un imperativo mundial. La tecnología 
de cifrado de Kaspersky Lab protege los datos valiosos de la pérdida accidental, el robo del 
dispositivo y los ataques de malware. Gracias a que combina las sólidas tecnologías de cifrado 
con las tecnologías de protección de terminales líderes en la industria de Kaspersky Lab, 
nuestra plataforma integrada protege los datos en reposo y en movimiento. 

Y puesto que es un producto de Kaspersky Lab, es fácil de implementar y administrar desde 
una consola de administración centralizada, mediante una única política. 

cRIPTOGRAfíA	SEGuRA	ESTáNdAR	dE	
la industria
Kaspersky Lab utiliza el Estándar de 
cifrado avanzado (AES) con claves de 
256 bits de longitud y administración y 
almacenamiento de claves simplificados. 
Es compatible con la tecnología de las 
plataformas Intel® AES-NI, UEFI y GPT.

fleXiBilidad total
Kaspersky Lab ofrece cifrado a nivel 
de archivos y carpetas (FLE) y cifrado 
de disco completo (FDE), para abarcar 
todas las posibles situaciones de uso. 
Los datos pueden estar protegidos en las 
unidades de disco duro y los dispositivos 
extraíbles. El modo "portátil" permite la 
utilización y la transferencia de datos en 
medios extraíbles cifrados, incluso en 
equipos donde el software de cifrado no 

está instalado: facilitando el intercambio 
de datos "fuera del perímetro".

INIcIO	dE	SESIóN	ÚNIcO,	
transparencia para el  
usuario final
Desde la configuración al uso diario, la 
tecnología de cifrado de Kaspersky Lab 
funciona de forma transparente en todas 
las aplicaciones , sin que ello impida la 

productividad del usuario final.  
El inicio de sesión único garantiza 
cifrado sin problemas, el usuario 
final puede incluso no saber que la 
tecnología se está ejecutando. 

El cifrado de Kaspersky Lab permite 
una transferencia de archivos sin 
problemas y transparente entre los 
usuarios de dentro y fuera de la red. 

Evite	la	pérdida	de	datos	y	
el	acceso	no	autorizado	a	la	
información	con	la	tecnología	de	
cifrado	de	Kaspersky	Lab:
•		cifrado	del	disco	completo	(fdE)
•		Nivel	de	archivos/carpetas	(fLE)
•		dispositivos	extraíbles	e	internos

AdmINISTRAdO	A	TRAvÉS	
dE	uNA	ÚNIcA	cONSOLA	dE	
AdmINISTRAcIóN

caractErÍsticas dE cifrado

INTEGRAcIóN	SIN	PROBLEmAS	cON	
LAS	TEcNOLOGíAS	dE	SEGuRIdAd	
de KaspersKy laB
Integración completa con las 
tecnologías antimalware, de control 
de terminales y de administración de 
Kaspersky Lab para una verdadera 
seguridad de varios niveles, construida 
sobre una base de código común. 
Por ejemplo, una sola política puede 
aplicar el cifrado en determinados 
dispositivos extraíbles. Aplicación 
de configuraciones de cifrado bajo 
la misma política antimalware, 
de control de dispositivos y 
otros elementos de seguridad de 
terminales. No hay necesidad de 
implementar y administrar soluciones 
independientes. La compatibilidad 
con el hardware de red se activa de 
forma automática antes de que se 
implemente el cifrado; admite de forma 
estándar las plataformas UEFI y GPT.

control de acceso Basado en 
funciones
En las grandes organizaciones, elija 
delegar la administración de cifrado 
mediante el control de acceso basado 
en funciones. Esto permite una 
administración de cifrado menos 
compleja.

AuTENTIcAcIóN	PREvIA	AL	
ARRANQuE	(PBA)
Las credenciales de usuario se exigen 
incluso antes de que se inicie el 
sistema operativo, ofreciendo una 
capa adicional de seguridad, con inicio 
de sesión único opcional. La PBA de 
tecnología de cifrado de Kaspersky 
Lab también está disponible para las 
distribuciones de teclado diferentes a 
QWERTY. 

TARjETA	INTELIGENTE	y	
AuTENTIcAcIóN	dE	TOKEN
Admite autenticación de dos factores 
mediante conocidas tarjetas 
inteligentes y tokens, eliminando la 
necesidad de nombres de usuario y 
contraseñas adicionales y mejorando 
experiencia del usuario final.

REcuPERAcIóN	dE	EmERGENcIA
Los administradores pueden descifrar 
los datos en caso de una falla de 
hardware o software. La recuperación 
de contraseña de usuario para PBA o 
acceso a datos cifrados se implementa 
a través de un sencillo mecanismo de 
desafío/respuesta. 

ImPLEmENTAcIóN	OPTImIZAdA,	
cONfIGuRAcIóN	PERSONALIZABLE
Para facilitar la implementación, la 
funcionalidad de cifrado de Kaspersky 
Lab solo se habilita en los niveles 
"Advanced" y "Total" de Kaspersky 
Endpoint Security for Business, 
sin necesidad de una instalación 
independiente. La configuración de la 
codificación es predefinida, pero se 
puede personalizar para las carpetas 
comunes como Mis documentos, 
Escritorio, carpetas nuevas, 
extensiones de los archivos y grupos, 
como documentos de Microsoft® Office 
o archivos de mensajes. 

 soBrE nuEstra tEcnologÍa dE 
cifrado

Implementación, administración 
y aplicación de políticas

Dentro de la red Fuera de la red

la tecnología de cifrado se incluye en Kaspersky Endpoint security for Business – advancEd y en 
Kaspersky total security for Business. 
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Mejore la seguridad y reduzca la complejidad con las herramientas de administración 
centralizada de las TI. 

Las vulnerabilidades sin parchear en las aplicaciones más populares son una de las mayores 
amenazas a la seguridad de la TI empresarial. Este riesgo se agrava por el aumento de la 
complejidad de la TI: si no sabe lo que se tiene, ¿cómo se puede asegurar? 

Mediante la centralización y automatización de la seguridad esencial, las tareas de 
configuración y administración, como la evaluación de vulnerabilidades, distribución 
de parches y actualizaciones, la administración del inventario y la implementación de 
aplicaciones, los administradores de TI no solo ahorran tiempo, sino que optimizan los 
niveles de seguridad. 

Kaspersky Systems Management permite minimizar los riesgos de seguridad de la TI y acabar 
con la complejidad de la TI, y proporciona a los administradores control y visibilidad completos 
y en tiempo real de múltiples dispositivos, aplicaciones y usuarios, desde una sola pantalla. 

 KaspErsKy systEMs 
ManagEMEnt

1, 2  Prueba a las soluciones de administración de parches encargada por Kaspersky Lab y realizada por AV-TEST GmBH (julio de 2013)

SEGuRIdAd	mEjORAdA
Aumente la seguridad de la TI y reduzca 
las cargas de tareas rutinarias con 
actualizaciones y parches oportunos 
y automatizados. La detección de 
vulnerabilidad automatizada y el 
establecimiento de prioridades 
permiten una mayor eficiencia y 
reduce la carga de recursos. Pruebas 
independientes1 demuestran que 
Kaspersky Lab ofrece la cobertura más 
completa y automatizada de parches y 
actualizaciones en el menor tiempo.

cONTROL	cON	vISIBILIdAd	TOTAL
La visibilidad total de redes desde 
una consola única elimina las 
elucubraciones de los administradores 
y proporciona conciencia de cada 
aplicación y cada dispositivo que 
ingresa a la red (incluidos los 
dispositivos invitados). Esto permite 
el control centralizado del acceso del 

usuario y los dispositivos a los datos 
y las aplicaciones corporativos de 
acuerdo con las políticas de TI.

AdmINISTRAcIóN	cENTRALIZAdA
Kaspersky Lab Systems Management 
es un componente administrado 
de Kaspersky Security Center. Se 
puede acceder y administrar cada 
característica a través de esta consola 
central, con interfaces y comandos 
intuitivos y consistentes para 
automatizar tareas rutinarias de TI.

cARAcTERíSTIcAS

EvALuAcIóN	dE	vuLNERABILIdAdES	
y	AdmINISTRAcIóN	dE	PARchES
El software de escaneado automático 
permite la rápida detección, 
determinación de prioridades y 
remediación de las vulnerabilidades. 

cARAcTERíSTIcAS	cLAvES	dE	
LA	SOLucIóN

•		Evaluación	de	vulnerabilidades	y	
administración	de	parches

•		Inventarios	de	hardware	y	software

•		Instalación	y	solución	de	
problemas	de	software	remota,	
que	incluyen	cobertura	de	oficina	
remota

•		Implementación	de	sistemas	
operativos

•		Integración	SIEm

•		control	de	acceso	basado	en	
funciones

•		Administración	centralizada

Los parches y actualizaciones se 
entregan de forma automática, en 
el menor tiempo2, para software 
de Microsoft® y de terceros. El 
administrador recibe notificaciones 
acerca del estado de la instalación 
de parches. Las correcciones que no 
son críticas pueden posponerse hasta 
después de las horas de oficina, incluso 
si las computadoras están apagadas, 
gracias a Wake-on-LAN. La emisión de 
multidifusión permite la distribución 
local de parches y actualizaciones a 
las oficinas remotas, lo que reduce los 
requisitos de ancho de banda.

INvENTARIOS	dE	hARdwARE	y	
SOfTwARE
La detección automática, inventario, 
notificación y seguimiento de 
hardware y software, incluso de 
dispositivos extraíbles, proporciona 
a los administradores información 
detallada sobre los dispositivos y los 
activos usados en la red corporativa. 
Los dispositivos invitados se pueden 
detectar y se les puede otorgar acceso 
a Internet. El control de licencias 
proporciona visibilidad del número de 
nodos y la fecha de vencimiento.

SISTEmA	OPERATIvO	y	
APROvISIONAmIENTO	dE	
aplicaciones fleXiBles
Creación, almacenamiento, clonación 
e implementación centralizada y fácil 
de imágenes del sistema con seguridad 
óptima. Implementación fuera del 
horario de trabajo través de Wake-
on-LAN, con edición posterior de la 
instalación para una mayor flexibilidad. 
Compatibilidad con UEFI.

dISTRIBucIóN	dE	SOfTwARE
Implementación y actualización 
remota, desde una consola única. 
Más de 100 aplicaciones populares, 
identificadas mediante Kaspersky 
Security Network, se pueden instalar 
automáticamente después del horario 
de trabajo si así lo desea. Apoyo total 
para resolver los problemas de forma 
remota, con seguridad mejorada 
mediante permisos de usuario y 
registros de sesión/auditorías. Ahorre 
en el tráfico hacia las oficinas remotas 
con la tecnología multidifusión para la 
distribución local de software.

INTEGRAcIóN	SIEm
Informe directamente e incida sobre 
los eventos de transferencia hacia 
los principales sistemas SIEM: IBM® 
QRadar y HP ArcSight. Recopile 
registros y otros datos relativos a la 
seguridad para el análisis y minimice la 
carga de trabajo y las herramientas del 
administrador, a la vez que simplifica 
los informes a nivel empresarial.

control de acceso Basado en 
funciones
Distinga las funciones y 
responsabilidades administrativas 
en redes complejas. Personalice la 
vista de la consola según funciones y 
derechos.

AdmINISTRAcIóN	cENTRALIZAdA
Kaspersky Security Center, que es una 
consola de administración integrada, 
es compatible con la administración 
de seguridad del sistema para equipos 
de escritorio, portátiles y terminales 
virtuales, a través de la red, mediante 
una interfaz única.

Kaspersky systems Management se incluye en Kaspersky Endpoint security for Business – advancEd y 
en Kaspersky total security for Business; y también se puede comprar por separado como una solución 
específica.
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aspectos destacados

POdEROSA	PROTEccIóN	QuE	REducE	
EL	TIEmPO	dE	INAcTIvIdAd	y	LAS	
interrupciones 
El premiado motor antimalware de 
Kaspersky Lab bloquea el ingreso de 
las amenazas de malware posibles y 
recientemente conocidas a la red local 
a través de programas maliciosos y 
peligrosos. 

EfIcAcIA	dE	RENdImIENTO	A	TRAvÉS	
dE	LA	OPTImIZAcIóN
La tecnología de escaneo inteligente y 
optimizada, además del equilibrio de 
cargas reducen la carga en los recursos 
y ayudan a conservar el valioso ancho de 
banda sin comprometer el rendimiento 
de la seguridad.

compatiBilidad multiplataforma 
Soporte para las plataformas y los 
servidores más recientes, incluidos 
servidores proxy, ideal para redes de alto 
tráfico en entornos heterogéneos. La 
compatibilidad de Microsoft® Forefront® 
TMG se extiende al correo electrónico 
corporativo, así como la protección para 
puertas de enlace web.

AdmINISTRAcIóN	y	cREAcIóN	dE	
informes eXpeditas
Herramientas sencillas y fáciles de 
usar, configuración de análisis flexible 
y sistemas de informe de estado de la 
protección.

cARAcTERíSTIcAS

•  protección proactiva y siempre 
activa contra amenazas de malware 
emergentes y conocidas.

•  sorprendentes tasas de detección 
de malware combinadas con una 
mínima cantidad de falsos positivos.

•  tecnología de escaneo optimizada e 
inteligente.

•  Escaneo en tiempo real de tráfico 
HTTP, HTTPS y FTP desde servidores 
publicados.

•  protección para squid, el servidor 
proxy más popular de Linux.

•  Herramientas prácticas para 
instalación, administración y 
actualizaciones.

•  Herramientas de escaneo flexibles 
y escenarios de respuesta ante 
incidentes.

•  Equilibrio de cargas de procesadores 
de servidores.

•  Escalabilidad y tolerancia a las 
fallas.

•  Elaboración de informes integrales 
sobre el estado de protección de la red.

cARAcTERíSTIcAS	ESPEcífIcAS	PARA	
microsoft® forefront®	TmG	y	
SERvIdORES	ISA:

•  Monitoreo en tiempo real del estado de 
aplicaciones.

•  Escaneo de conexiones VPN.

•  Escaneo en tiempo real de tráfico 
HTTPS (solo TMG).

•  Protección de tráfico de correo 
electrónico (a través de protocolos 
POP3 y SMTP).

•  Almacenamiento de copia de seguridad 
(solo TMG).

Kaspersky Security for Internet Gateway es una solución antimalware de primera categoría 
que garantiza el acceso seguro y siempre activo a Internet para todo su personal.

 KaspErsKy sEcurity 
for intErnEt gatEWay

 KaspErsKy sEcurity 
for Mail sErvEr

aspectos destacados

PROTEccIóN	cONTRA	AmENAZAS	dE	
mALwARE	
El premiado motor antimalware de 
Kaspersky ofrece una poderosa 
protección contra malware, con 
compatibilidad en tiempo real entregada 
por Kaspersky Security Network asistida 
por la nube, en conjunto con protección 
proactiva contra vulnerabilidades y 
filtración de direcciones URL maliciosas.

PROTEccIóN	ANTISPAm
En el caso de servidores de correo 
basados en Microsoft Exchange y Linux®, 
el motor antispam asistido por la nube 
de Kaspersky ha demostrado que puede 
bloquear hasta un 99,96 % de spam que 
desperdicia tiempo y recursos, con una 
mínima cantidad de falsos positivos. 

PROTEccIóN	cONTRA	LA	PÉRdIdA	dE	
dATOS	y	cONTROL	(SERvIdORES	dE	
mIcROSOfT	ExchANGE)*
A través de la identificación de la inclusión 
de datos comerciales, financieros, 
personales y otros datos confidenciales 
en los correos electrónicos salientes y los 
archivos adjuntos en los servidores de 
Microsoft Exchange, y gracias al control 
del flujo de esta información, Kaspersky 
Security for Mail Servers mantiene 
sus datos y los de sus empleados 
confidenciales y en cumplimiento con la 
legislación sobre la protección de datos. 
Las técnicas analíticas sofisticadas, que 

incluyen búsquedas estructuradas de 
datos y glosarios específicos de negocios, 
permiten identificar correos electrónicos 
sospechosos que después pueden ser 
bloqueados. El sistema incluso puede 
alertar al gerente de división del remitente 
acerca de la posible violación de la 
seguridad de los datos.

AdmINISTRAcIóN	SImPLE	y	fLExIBLE
Herramientas sencillas de 
administración y creación de informes 
y configuraciones de escaneo flexibles 
le entregan un control eficaz de la 
seguridad de sus correos y documentos, 
lo que ayuda a reducir el costo total de 
propiedad.

cARAcTERíSTIcAS

•  Protección antimalware en tiempo real 
con soporte de Kaspersky Security 
Network asistida por la nube.

• Protección Inmediata contra 
ataques desconocidos e incluso 
vulnerabilidades de día cero.

•  Protección avanzada contra spam: el 
motor antispam de Kaspersky Lab 
bloquea más del 99 % del tráfico de 
correo electrónico no deseado.

•  Protección contra la fuga de datos 
(servidores Microsoft Exchange)*. 
Detección de información confidencial 
en correos electrónicos y archivos 
adjuntos, por categorías (incluidos 

datos personales y datos de tarjeta de 
crédito), glosarios y análisis profundo 
con datos estructurados. 

•  Escaneo antispam en tiempo real 
asistido por la nube de todos los 
mensajes en servidores de Microsoft® 
Exchange, incluidas carpetas públicas, 
mediante el uso de Kaspersky Security 
Network.

•  Escaneo programado de correos 
electrónicos y bases de datos Lotus 
Domino.

•  Escaneo de mensajes, bases de datos 
y otros objetos en servidores IBM® 
Domino®.

•  Filtración de mensajes al reconocer 
el formato, tamaño y nombre del 
documento adjunto.

•  Proceso de actualización de bases de 
datos antimalware y antispam sencillo 
y práctico.

•  Almacenamiento de copias de 
seguridad de datos antes de la 
desinfección o eliminación.

•  Escalabilidad y tolerancia a las fallas.

•  Instalación sencilla y administración 
integrada flexible.

•  Poderoso sistema de notificación.

•  Informes integrales sobre el estado de 
protección de la red.

Kaspersky Security for Mail Server ofrece al tráfico que se ejecuta a través de servidores de 
correo una sorprendente protección contra spam, phishing y amenazas de malware tanto 
genéricas como avanzadas, incluso en las infraestructuras heterogéneas más complejas.

También se proporciona protección contra pérdida de datos confidenciales a través del 
correo electrónico y los archivos adjuntos para entornos de Microsoft® Exchange Server.

*Al adquirir este producto, la opción para evitar la pérdida o fuga de datos confidenciales se vende por separado.

Kaspersky security for Mail server y Kaspersky security for internet gateway se incluyen en Kaspersky 
total security for Business y también se pueden adquirir por separado como una solución específica.
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 KaspErsKy sEcurity 
for collaBoration

 KaspErsKy sEcurity 
for storagE

aspectos destacados

PROTEGER	cOmPLETAmENTE	Su	
plataforma sharepoint
Se entrega una poderosa protección 
contra amenazas conocidas, 
desconocidas y avanzadas a través de 
Kaspersky Security Network compatible 
con la nube, a la vez que la tecnología 
antiphishing protege contra amenazas 
en la web a los datos de colaboración.

EvITAR	LA	PÉRdIdA	dE	dATOS	
confidenciales*
Mediante el uso de diccionarios 
preinstalados o personalizados y de 
categorías de datos, Kaspersky Security 
for Collaboration comprueba cada 
documento que se coloque en los 
servidores SharePoint para detectar 
información sensible, palabra por 
palabra y frase por frase.

cumPLImIENTO	dE	LAS	POLíTIcAS	dE	
cOmuNIcAcIóN
Las funciones de filtrado de contenidos 
ayudan a hacer cumplir sus políticas y 
normas de comunicaciones e identifican 
y bloquean contenido inapropiado, a 
la vez que al mismo tiempo evitan el 
almacenamiento ineficaz de archivos y 
formatos de archivos inadecuados.

cARAcTERíSTIcAS

PROTEccIóN	ANTImALwARE
• 	Escaneo	en	el	momento	de	acceso:	

escaneo de los archivos en tiempo real, 
durante la carga o descarga.

• 	Escaneo	en	segundo	plano:	
comprobación periódica de los archivos 
almacenados en el servidor a través de 
las firmas de malware más recientes.

• 	Integración	con	Kaspersky	Security	
Network:	, entrega protección en 
tiempo real asistida por nube incluso 
contra las amenazas de día cero.

AdmITE	LAS	POLíTIcAS	dE	
cOmuNIcAcIóN	dE	Su	ORGANIZAcIóN
•  filtrado	de	archivos:	permite 

implementar las políticas de 
almacenamiento de documentos 
y reducir las exigencias sobre los 
dispositivos de almacenamiento. 
Mediante el análisis de formatos de 
archivos reales, independientemente 
de la extensión, independientemente 
del nombre de la extensión, la 
aplicación garantiza que los usuarios 
no puedan utilizar un tipo de archivo 
prohibido en infracción de la política de 
seguridad.

• 	Protección	para	wikis	y	blogs:	protege 
todos los repositorios de SharePoint, 
incluidos los wikis y blogs.

• 	filtrado	de	contenidos: evita el 
almacenamiento de archivos que 
incluyen contenidos inapropiados. Se 
utilizan palabras clave para analizar el 
contenido de cada archivo. Además, 
los clientes pueden crear sus propios 
diccionarios personalizados para el 
filtrado de contenido.

PREvENcIóN	dE	fuGA	dE	dATOS	
confidenciales*
•  Escaneo	de	documentos	en	busca	de	

información	confidencial. 
 La solución integra módulos que 
identifican tipos específicos de datos, 
para confirmar que cumplan con 
las normas jurídicas pertinentes, 
por ejemplo, los datos de carácter 
personal (definidos por cumplimientos 
normativos, como HIPAA o la Directiva 

de la Unión Europea 95/46CE) o 
estándar PCI DSS (Payment Card 
Industry Data Security Standard). 
Los datos se analizan en comparación 
con los diccionarios temáticos 
actualizados periódicamente y con 
diccionarios personalizados. 

• 	Búsqueda	estructurada	de	datos:	
si en un mensaje se encuentra 
información presentada en estructuras 
específicas, se considerará como 
potencialmente confidencial, lo que 
garantiza el control de datos sensibles, 
como las bases de datos de los clientes, 
que se mantienen en conjuntos 
complejos.

AdmINISTRAcIóN	fLExIBLE
•  facilidad	de	administración:	la 

totalidad de la granja de servidores 
se puede administrar de forma 
centralizada desde una consola única. 
Una interfaz intuitiva incluye todos los 
escenarios administrativos utilizados 
de forma más común.

•  Panel	único:	el panel de diseño claro 
proporciona acceso en tiempo real al 
estado actual del producto, la versión 
de la base de datos y el estado de 
la licencia de todos los servidores 
protegidos.

•  copia	de	respaldo	de	archivos	
modificados:	en caso de algún 
incidente, y de ser necesario, es posible 
restaurar los archivos originales y se 
puede utilizar la información de la 
copia de respaldo detallada acerca de 
los archivos modificados para brindar 
apoyo a las investigaciones.

•  Integración	con	Active	directory®: 
permite la autenticación de los usuarios 
de Active Directory.

aspectos destacados

POdEROSA	PROTEccIóN	
ANTImALwARE	EN	TIEmPO	REAL
Protección proactiva y "siempre activa" 
para soluciones de almacenamiento 
conectado a la red (NAS). El poderoso 
motor antimalware de Kaspersky escanea 
cada archivo abierto y modificado en 
busca de todas las formas de malware, 
incluidos virus, gusanos y troyanos. Un 
análisis heurístico avanzado identifica 
incluso amenazas nuevas y desconocidas.

rendimiento optimizado
El escaneo de alto rendimiento, 
que incluye tecnología de escaneo 
optimizada y configuraciones de 
exención flexibles, ofrece máxima 
protección y al mismo tiempo minimiza el 
impacto en el rendimiento del sistema.

confiaBle
La excepcional tolerancia ante 
fallas se consigue a través de una 
arquitectura expedita, mediante el uso 
de componentes unificados diseñados y 
creados para que funcionen en conjunto 
sin presentar problema alguno. El 
resultado es una solución estable y flexible 
que, si se fuerza el apagado, se reiniciará 
automáticamente para conseguir una 
protección confiable y continua.

fácil de administrar
Los servidores se instalan y protegen de 
manera remota e inmediata sin reinicios 
y se administran en conjunto a través de 
una consola central sencilla e intuitiva 
(Kaspersky Security Center) junto con 
sus otras soluciones de seguridad de 
Kaspersky.

cARAcTERíSTIcAS

SEGuRIdAd	PROAcTIvA	y	SIEmPRE	
AcTIvA
El motor de escaneo antimalware líder 
del sector de Kaspersky, diseñado por 

expertos mundiales en inteligencia 
sobre amenazas, ofrece una protección 
proactiva contra amenazas emergentes 
y posibles a través de tecnologías 
inteligentes para una detección mejorada.

actualizaciones automáticas
Las bases de datos antimalware 
se actualizan automáticamente sin 
interrupciones para el escaneo, lo que 
garantiza una protección continua 
y minimiza la carga de trabajo del 
administrador.

procesos eXentos y zonas 
confiaBles
El rendimiento del escaneo se puede 
ajustar mediante "zonas confiables" 
creadas, las que, en conjunto con los 
formatos de archivo y procesos definidos 
tales como las copias de seguridad de los 
datos, pueden estar exentas de escaneo.

EScANEO	dE	OBjETOS	dE	EjEcucIóN	
automática
Para mayor protección del servidor, 
se puede ejecutar un escaneo de los 
archivos de ejecución automática y 
el sistema operativo para evitar la 
activación de malware durante el 
arranque del sistema.

escaneo fleXiBle para un 
rendimiento optimizado
Reduce el tiempo de escaneo y 
configuración y promueve el equilibrio 
de cargas para ayudar a optimizar el 
rendimiento del servidor. El administrador 
puede especificar y controlar la 
profundidad, el alcance y la sincronización 
de la actividad de escaneo al definir los 
tipos de archivos y las áreas que se deben 
escanear. Se pueden programar escaneos 
a pedido para períodos de baja actividad 
de los servidores.

PROTEGE	SOLucIONES	hSm	y	dAS
Admite modos de escaneo sin conexión 
para protección eficaz de sistemas de 
Administración de almacenamiento 

jerarquizado (HSM). La Protección de 
almacenamiento conectado directo 
(DAS), además, ayuda a promover el uso 
de soluciones de almacenamiento de 
bajo costo.

soporte para todos los 
principales protocolos
Kaspersky Security for Storage es 
compatible con los principales protocolos 
que utilizan diferentes sistemas de 
almacenamiento: agente CAVA, ICAP y RPC.

PROTEccIóN	dE	SISTEmAS	vIRTuALES	
y	SERvIdORES	dE	TERmINAL
La seguridad flexible incluye protección 
para sistemas operativos virtuales (de 
invitados) en entornos virtuales Hyper-V 
y VMware y para infraestructuras de 
terminal Microsoft® y Citrix.

AdmINISTRAcIóN

INSTALAcIóN	y	AdmINISTRAcIóN	
centralizadas
La instalación, configuración y 
administración remotas, incluidas 
notificaciones, actualizaciones e informes 
flexibles se administran a través del 
Kaspersky Security Center intuitivo. 
También hay disponible administración de 
línea de comandos si se prefiere.

cONTROL	SOBRE	LOS	PRIvILEGIOS	dEL	
administrador
Se pueden asignar distintos niveles de 
privilegios para cada administrador del 
servidor, lo que hace posible cumplir con 
políticas corporativas de seguridad de TI 
específicas.

PRESENTAcIóN	dE	INfORmES	fLExIBLE
Los informes se pueden entregar a 
través de informes gráficos o a través 
de la revisión de registros de eventos de 
Microsoft Windows® o Kaspersky Security 
Center. Las herramientas de búsqueda y 
filtración ofrecen un rápido acceso a los 
datos en registros de gran volumen.

Protección de datos y control para plataformas de colaboración, incluidas las granjas de 
SharePoint.

Protección de alto rendimiento para almacenamiento EMC, NetApp, Hitachi e IBM®.

*Al adquirir este producto, la opción para evitar la pérdida o fuga de datos confidenciales se vende por separado.

Kaspersky security for collaboration se incluye en Kaspersky total security for Business y también se 
puede comprar por separado como una solución específica.
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SEcuRITy	vIRTuAL	APPLIANcE	
(SvA)
Kaspersky Lab ofrece dos soluciones 
sin precedentes en este espacio, las 
cuales dependen de un Security Virtual 
Appliance (SVA).

El Security Virtual Appliance 
(SVA) de Kaspersky Lab analiza 
centralizadamente todas las máquinas 
virtuales del host. Esta arquitectura 
proporciona una protección eficaz de 
las máquinas virtuales sin sacrificar los 
recursos de los terminales, al eliminar 
el escaneo de AV, las "tormentas" de 
actualizaciones y los intervalos "neutros" 
de actualización y al generar mayores 
tasas de consolidación.

INTEGRAcIóN	cON	ARQuITEcTuRA	
de plataforma
Kaspersky Security for Virtualization 
(KSV) es compatible con las plataformas 
de virtualización: VMware, Microsoft® 
Hyper-V® y Citrix Xen.

vmware microsoft	hyper-v citrix	xen

Alta disponibilidad Dynamic Memory (memoria dinámica) Dynamic Memory Control (control de 
memoria dinámica)

Integración con vCenter Cluster Shared Volumes (volúmenes 
compartidos en clúster) Protección y recuperación de VM (VMPR)

vMotion – DRS host Live Backup (copia de seguridad durante 
el funcionamiento)

XenMotion (migración durante el 
funcionamiento)

Horizon view (clones completos y 
clones enlazados) Migración durante el funcionamiento Multi-stream ICA (ICA multi-flujo)

Receptor Citrix

vDisk personal)

 KaspErsKy sEcurity 
for virtualization

Kaspersky Security for Virtualization es una solución flexible que brinda protección y 
rendimiento a su entorno.

PROTEccIóN	AvANZAdA	
mEdIANTE	LIGhT	AGENT
Kaspersky Security for Virtualization 
(KSV) incluye un poderoso, pero 
ligero agente que se implementa en 
cada máquina virtual. Esto permite la 
activación de las características de 
seguridad avanzadas. Toda la actividad 
de seguridad se concentra en el 
Security Virtual Appliance (SVA), el cual 
interactúa con vShield para brindar una 
protección en máquinas virtuales de 
forma instantánea y automática, y con 
vCloud Networking and Security para la 
protección de red. El resultado es una 
protección multicapa sin precedentes 
combinada con un rendimiento eficaz.

Kaspersky	Security	for	
virtualization	 
Configuración Light Agent

Light	Agent
•		Análisis	profundo
•		Protección	contra	

las	amenazas	de	
la	red

•		controles

Security	virtual	
Appliance	(SvA)
•		Bases	de	datos	

antimalware
•		Análisis	de	archivos	

centralizado

cARAcTERíSTIcAS	cLAvES	dE	LA	
SOLucIóN

•		Administración	centralizada	
mediante	Kaspersky	Security	
center	(KSc)

•		Protección	centralizada	de	
máquinas	virtuales	basada	en	SvA	

•		Antimalware	avanzado

•		Sistema	de	prevención	de	
intrusiones	basado	en	host	(hIPS)	
y	firewall

•		controles	de	terminal	para	
aplicaciones,	acceso	web	y	
periféricos

•		Seguridad	asistida	en	la	nube	
mediante	Kaspersky	Security	
Network

•		Network	Attack	Blocker

•		Antiphishing

•		Antivirus	para	mensajería	
instantánea,	correo	electrónico	y	
tráfico	de	Internet

•		No	requiere	de	la	instalación	
de	componentes	adicionales	o	
reinicios	en	máquinas	virtuales	
nuevas**

modelo de licenciamiento 
fleXiBle

Según sus necesidades, Kaspersky 
Security for Virtualization (KSV) 
se encuentra disponible según 
los siguientes modelos de 
licenciamiento:
• Licencias basadas en máquinas 

virtuales:
– Por escritorio
– Por servidor

• Licencias basadas en recursos 
del host:
– Por núcleo.

SOPORTE	A	mÚLTIPLES	
plataformas de 
vIRTuALIZAcIóN:	uN	SOLO	
costo

Una única licencia de Kaspersky 
Security for Virtualization (KSV) da 
cobertura a los entornos virtuales 
basados en Citrix, Microsoft® y 
VMware.

*  Las características de seguridad avanzadas como la cuarentena de archivos, HIPS, el análisis de vulnerabilidades y el control de dispositivos no 
se encuentran disponibles con esta configuración. 

**  Para las máquinas virtuales no persistentes, la protección instantánea se encuentra disponible después de incluir Light Agent en la imagen 
“Template” de la máquina virtual. En las máquinas virtuales persistentes, el administrador debe implementar Light Agent manualmente 
durante la instalación.

cONfIGuRAcIóN	OPcIONAL	
SIN	AGENTE	PARA	ENTORNOS	
vmwARE
La integración nativa con la 
plataforma de virtualización de 
VMware posibilita que Kaspersky 
Security for Virtualization (KSV) se 
pueda implementar y administrar 
fácilmente, sin la necesidad del 
despliegue de agentes de seguridad 
en las máquinas virtuales. Toda la 
actividad de seguridad se concentra 
en Security Virtual Appliance, con 
interfaz de vShield para brindar 
una protección de máquina virtual 
instantánea y automática, y con 
protección de red vCloud.

Kaspersky	Security	for	
virtualization	 
Configuración Agentless*

cada	máquina	virtual	 
obtiene	una	Protección	
antimalware	básica	
en	forma	automática	
sin	necesidad	de	la	
instalación	de	software	
adicional

Security	virtual	 
Appliance
•		Bases	de	datos	

antimalware
•		Análisis	de	archivos	

centralizado
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 sErvicios dE intEligEncia dE 
sEguridad KaspErsKy

 solucionEs para EMprEsas dE 
KaspErsKy

EducAcIóN	SOBRE	SEGuRIdAd	
cIBERNÉTIcA
El programa de educación sobre 
seguridad cibernética de Kaspersky 
Lab se desarrolló específicamente para 
cualquier empresa que busca promover 
el papel de la seguridad cibernética 
con el fin de proteger mejor su 
infraestructura y propiedad intelectual. 

El programa cubre todo, desde 
seguridad básica hasta análisis 
forense digital y análisis de malware, 
ayudando a los clientes a mejorar 
sus conocimientos sobre seguridad 
cibernética en tres áreas principales:

•  Conocimientos básicos sobre el tema

•  Análisis forense digital y respuesta a 
Incidentes

•  Análisis de malware e ingeniería 
inversa 

fuentes de datos soBre 
amenazas
Las fuentes de datos sobre amenazas 
de Kaspersky Lab están diseñadas 
para integrar la inteligencia de 
seguridad actualizada minuto a 
minuto a los sistemas de seguridad 
de la información y administración de 
eventos existente (SIEM) y ofrecen una 
capa adicional de protección.

ANáLISIS	dE	mALwARE;	 
ANáLISIS	fORENSE	dIGITAL; 
respuesta a incidentes
Los servicios de investigación de 
Kaspersky Lab pueden ayudar 
a las organizaciones a formular 
sus estrategias de defensa pues 
proporcionan un análisis a fondo de 
las amenazas y asesoran sobre las 
medidas adecuadas para la resolución 
del incidente.

Los tres niveles de investigación son:

•  Análisis de búsqueda de 
malware: le ayudará a entender 
el comportamiento y los objetivos 
específicos de los archivos de 
malware que se dirigen a su 
organización.

•  Análisis forense digital: proporciona 
una imagen completa del incidente y 
el modo en afecta a su organización.

•  Respuesta a incidentes: un ciclo 
completo de investigación de 
incidentes, que incluye una visita en 
terreno de los expertos de Kaspersky 
Lab. 

rastreo de amenazas de Botnet 
La solución experta de Kaspersky 
Lab rastrea la actividad de botnets y 
proporciona una notificación rápida 
(en menos de 20 minutos) de las 
amenazas asociadas con los usuarios 
de los distintos sistema de pago en 
línea y bancarios. Puede utilizar esta 
información para asesorar e informar 
a sus clientes, proveedores de 
servicios de seguridad y organismos 
de cumplimiento de la ley sobre las 
amenazas actuales.

INfORmES	dE	INTELIGENcIA	
Los informes de inteligencia de 
Kaspersky Lab dan acceso a 
información pertinente actualizada 
minuto a minuto, basada en más 
de 80 millones de estadísticas de 
usuario provenientes de 200 países, 
lo que aumenta la conciencia y el 
conocimiento de las amenazas que 
enfrenta su organización.

Los conocimientos, experiencia e 
inteligencia a fondo de Kaspersky 
Lab lo convierte en el socio de 
confianza de las principales agencias 
de cumplimiento de la ley y las 
agencias del gobierno. Usted puede 
aprovechar esta inteligencia hoy en su 
organización.

PROTEccIóN	ddOS:	dEfENSA	TOTAL	
y	mITIGAcIóN

Nos	ocupamos	de	cada	una	de	las	
etapas	necesarias	para	defender	
a	su	empresa	contra	ataques	de	
denegación	de	servicio	distribuidos.	

La protección DDoS de Kaspersky 
ofrece todo lo que su empresa necesita 
para defenderse contra todos los 
tipos de ataque de DDoS y mitigar sus 
efectos. Esto incluye análisis continuo 
de todo su tráfico en línea, con avisos 
ante la posible presencia de un ataque 
y, a continuación, recibir su tráfico 
redirigido, limpiar su tráfico y enviarle 
de regreso el tráfico "limpio".

KASPERSKy	fRAud	PREvENTION:	
para Bancos e instituciones 
financieras

una	plataforma	de	tecnología	integral	
y	altamente	personalizada,	fácil	
de	usar,	para	abordar	los	riesgos	
de	fraude	en	línea	y	transacciones	
financieras	móviles.

Kaspersky Fraud Prevention protege 
a los clientes de las organizaciones 
financieras, independientemente 
del tipo de dispositivo que usen 
para acceder a estos servicios: PC, 
computadora portátil, smartphone 
o tablet. La plataforma también 
incluye un componente de software 
que detecta malware e identifica 
automáticamente patrones de 
comportamiento anormales en las 
transacciones individuales de un 
cliente. Incluso si no se ha instalado 
Kaspersky Fraud Prevention para 
terminales, el motor sin cliente puede 
prevenir transacciones fraudulentas.

PROTEccIóN	ESENcIAL	dE	LA	
infraestructura

Seguridad	para	sistemas	de	control	
industrial	y	redes

Kaspersky Endpoint Security for 
Business entrega una protección eficaz 
del "modo industrial", que protege 
a los terminales ICS/SCADA contra 
las amenazas y vulnerabilidades que 
conforman la puerta trasera elegida por 
muchos criminales que atacan sistemas 
críticos. 

En conjunto con los principales 
proveedores de automatización 
industrial como Emerson, Rockwell 
Automation y Siemens, Kaspersky Lab 
ha establecido muchos procedimientos 
especializados para asegurar la 
aprobación y la compatibilidad con la 
tecnología operacional del cliente. Esto 
nos permite garantizar la protección 
efectiva de las infraestructuras 
críticas sin que ello repercuta en 
la continuidad operacional y la 
coherencia.

SERvIcIOS	PROfESIONALES	dE	
KaspersKy laB

Para los clientes con instalaciones 
de TI complejas, los servicios de 
implementación y actualización 
profesional, capacitación y 
comprobación de estado de Kaspersky 
están diseñados para asegurar que 
las soluciones de Kaspersky Security 
for Business estén correctamente 
configuradas, implementadas y 
administradas para proporcionar un 
rendimiento óptimo.

Como un profesional CISO/de seguridad a nivel senior, es su responsabilidad proteger a 
su organización contra las amenazas actuales y prever los peligros que se avecinan en los 
próximos años. Esto exige un nivel de inteligencia estratégica en materia de seguridad para el 
cual muy pocas empresas cuentan con recursos necesarios para desarrollar internamente.

Kaspersky Lab es un valioso socio de negocios, que siempre está disponible para compartir 
la inteligencia actualizada minuto a minuto a través de diferentes canales, y así ayudar a 
su equipo SOC/de seguridad de TI a permanecer totalmente equipado a fin de proteger a la 
organización de cualquier amenaza en línea.

Internet

Centro de
limpieza

1

Centro de
limpieza

2

ISP

Infraestructura de protección 
DDoS Kaspersky Su red

Enrutador de borde

Interruptor

Sensor PDK

Servidor web

BGP: monitoreo

Estadísticas

SPAN

Túneles
virtuales

Túneles
virtuales

Kaspersky	Protección	ddoS: 
control	en	modo	BGP.
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no se necesita eXperiencia
Kaspersky Small Office Security 
está diseñado para que incluso las 
personas sin conocimientos técnicos 
lo instale y ejecute con facilidad. Viene 
con "asistentes" simples que lo guiarán 
de forma automática a través de:

•  Configuración, que incluye la 
eliminación de cualquier antimalware 
existente

•  Ajuste de los controles y elección 
de las políticas que funcionen mejor 
para usted y su empresa 

•  Descarga automática de estos 
cambios en varias computadoras a 
la vez

Todo se administra a través de un 
tablero basado en web, para que usted 
o quien usted elija, pueda administrar 
remotamente la seguridad de TI a 
través de Internet. 

Kaspersky Small Office Security 
entrega una seguridad excepcional, 
pero se ejecuta de forma tan fluida y 
eficiente, en segundo plano, que casi 
olvidará que existe.

vARIAS	cAPAS	dE	PROTEccIóN
Kaspersky Small Office Security 
aplica protección capa sobre capa 
para su PC y Mac, servidores, tabletas 
y smartphones. Se incluyen todas 
las herramientas de seguridad que 
necesita su negocio en desarrollo 
y mucho más. Puede confiar en 
Kaspersky Small Office Security para 
administrar su seguridad de TI, lo que 
le permitirá administrar su negocio 
libremente.

•  Protección en tiempo real, asistida 
por nube, de las nuevas amenazas 
cibernéticas.

•  Asegura computadoras Windows® 
y Mac, servidores Windows y 
dispositivos móviles de Android™.

•  El galardonado "Safe Money", 
protege las transacciones 
financieras en línea contra piratas 
informáticos y ladrones de identidad. 

•  Con controles que le permiten 
administrar la navegación por la 
web y por las redes sociales de sus 
empleados.

•  Cifrado para proteger los datos 
confidenciales de la empresa y del 
cliente. 

•  Tecnologías antiphishing para 
proteger contra sitios web falsos y 
maliciosos.

•  Potente filtrado de spam.

•  Administración de contraseña 
segura.*

•  Copia de seguridad automática de 
los datos mediante Dropbox, para 
evitar la pérdida de datos.

le ayuda a ahorrar dinero
Junto con la protección contra ataques 
de piratas informáticos destinados 
a robar su dinero, Kaspersky Small 
Office Security le ayuda a mantener la  
productividad de sus empleados pues  
regula su acceso a la web y establece  
controles sobre cuando pueden navegar 
o enviar mensajes. Y las funciones 
avanzadas de seguridad, como el 
cifrado, garantizan a sus clientes que 
sus datos estarán seguros en sus 
manos, lo que aumenta su potencial 
de ventas y la satisfacción de sus 
clientes.

a solución única para sus desafíos únicos. Protección potente y de primera, ahora más rápida y fácil de 
usar que nunca. 
• Especialmente diseñada para empresas con 25 usuarios o menos.
• Fácil de instalar y ejecutar, sin necesidad de capacitación.
• Consola web para administración basada en Internet desde cualquier lugar.

Protección de clase mundial hecha más fácil para las empresas muy pequeñas.

 KaspErsKy sMall officE 
sEcurity

*Eficaz para las aplicaciones de 32 bits solamente. Incluye dispositivos Android e iOS.

 acuErdos dE MantEniMiEnto y 
soportE dE KaspErsKy

*Opciones de pago para MSA Business no disponibles para MSA Starter y MSA Plus. 

los acuerdos de mantenimiento y soporte de Kaspersky lab incluyen soporte 
para los siguientes problemas:

•   Brotes de virus mundiales inesperados
•   Grave inactividad debido a la complejidad de la infraestructura
•   Optimización de la implementación y soluciones personalizadas 
•   Problemas de incompatibilidad de red
•   Proceso de actualización de los productos de Kaspersky Lab
•   Investigación de incidentes de malware
•   Soporte para instalación y configuración de productos*
•   Implementación de parches y otras actualizaciones*

Cada vez que su equipo de trabajo necesite ayuda, los especialistas de Kaspersky Lab estarán disponibles a 
través de líneas prioritarias en los idiomas locales, en ventanas de respuesta adaptadas a las necesidades de 
su organización. La matriz que se presenta a continuación describe las opciones de soporte disponibles.

El soporte técnico de alta calidad para incidentes, problemas de configuración, incompatibilidades 
y otros problemas de seguridad de TI, es fundamental para las organizaciones que buscan 
tranquilidad, así como tiempo de actividad óptimo.

Los acuerdos de mantenimiento y soporte (MSA) de Kaspersky Lab ofrecen garantías de tiempo 
de actividad y atención de calidad constante para las redes de seguridad de su organización. 
Estos acuerdos proporcionan un soporte superior en caso de incidentes inesperados, desde 
la configuración incorrecta hasta los brotes de malware, contribuyendo a la estabilidad y la 
eficiencia de la organización en su conjunto. 

soporte técnico estándar soporte técnico ampliado

mSA	Starter mSA	Plus mSA	Business mSA	Enterprise

Línea	de	teléfono	prioritaria Sí Sí Sí Sí

Administrador	técnico	de	
cuentas No No Sí Sí, dedicado

Asistencia	técnica	en	el	
idioma	local 8 X 5 8 X 5 8 X 5 24 X 7 x 365

Soporte	de	gravedad	1 8 X 5 8 X 5 24 X 7 x 365 24 X 7 x 365

Tiempo	de	respuesta	de	
gravedad	1

8  
horas de trabajo

6  
horas de trabajo

4  
horas

30  
minutos

Soporte	de	gravedad	2 8 X 5 8 X 5 8 X 5 24 X 7 x 365

Servicio	profesional
consulta No No Costo adicional

Comprobación de 
estado e informes 

personalizados

Limitación	de	incidentes 6 12 36 Ilimitado
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Kaspersky es compatible con oficinas de 
empresas locales y globales en todo el mundo. 
Para obtener más información acerca de 
cómo comprar soluciones Kaspersky Security 
for Business, póngase en contacto con su 
distribuidor local. 

www.kaspersky.com
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