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PROTECCIÓN DE CLASE MUNDIAL DISEÑADA 
EXCLUSIVAMENTE PARA PEQUEÑAS EMPRESAS
Para sus desafíos únicos: una solución única. Una potente protección de primera clase que es más 
rápida y más fácil de usar que nunca. 
•	 Especialmente diseñada para empresas con 50 usuarios o menos.
•	 Fácil de instalar y ejecutar, sin necesidad de capacitación.
•	 Consola web para administración basada en Internet desde cualquier lugar.

NO se Necesita experieNcia
La solución Kaspersky Small Office Security está diseñada para que incluso las personas sin conocimientos técnicos la 
instalen y ejecuten con facilidad. Viene con "asistentes" sencillos que lo guiarán de forma automática a través de:
•	 Configuración, incluida 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 seguridad excepcional, y se ejecuta de forma tan fluida y eficiente en segundo plano 
que casi olvidará que está ahí.

Varias capas de prOteccióN
Kaspersky Small Office Security aplica protección capa sobre capa para 
sus equipos y Mac, servidores, tablets y smartphones. Se incluyen todas 
las herramientas de seguridad que necesita su próspero negocio 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.
•	 Protege computadoras con Windows y Mac, servidores y dispositivos 

móviles Android.
•	 El galardonado componente "Safe Money" protege las transacciones 

financieras en línea contra hackers 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 que lo protegen contra sitios web falsos y 

maliciosos.
•	 Potente filtrado de spam.
•	 Administración de contraseña segura.*
•	  Copia de seguridad automática de datos mediante Dropbox, para 

evitar la pérdida de datos.

le ayuda a ahOrrar diNerO
Junto con la protección contra ataques informáticos destinados a robar 
su dinero, Kaspersky Small Office Security le ayuda a mantener le ayuda 
a mantener ls productividad de sus empleados regulando su acceso a la 
web y con el establecimiento de controles sobre cuándo 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.
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características
seguridad de primera clase: protegemos su empresa, incluso contra 
amenazas conocidas y emergentes.
•	 Capas de tecnología de protección para abordar los tipos conocidos y 

desconocidos de malware. 
•	 Protección para estaciones de trabajo y servidores de archivos con 

Windows, estaciones de trabajo Mac, smartphones y tablets con Android.
•	 Utiliza el poder de la nube para proteger a su empresa en tiempo real.
•	 La opción de "modo de Aplicaciones de confianza" garantiza que solo se 

puedan ejecutar software seguros.

seguridad de datos financieros: protege sus transacciones comerciales y 
personales en línea contra el fraude financiero más sofisticado.
•	 Con la galardonada tecnología "Safe Money" no tendrá que preocuparse 

por sus operaciones de banca en línea.
•	 Modos de teclado seguro y virtual para evitar que el malware robe 

contraseñas.

protección de internet: lo mantiene a salvo de los intentos maliciosos de 
robarle datos, o toda su red.
•	 Bloquea automáticamente los "exploits" de malware que utilizan los 

cibercriminales para sus ataques.
•	 Identifica los sitios web de phishing diseñados para engañarlo y hacerle 

compartir su información personal.
•	 Detecta descargas y archivos adjuntos sospechosos.
•	 Los filtros contra spam sofisticados bloquean los correos electrónicos no 

deseados.
•	 Protege a su empresa ante intentos de espionaje a través de cámaras web. 
•	 Revisa y verifica la seguridad de las conexiones Wi-Fi. 
•	 Optimiza el uso del tráfico de datos para ayudarle a reducir los costos de red.

controle las "fugas de tiempo" de sus empleados Incluye herramientas 
que facilitan:
•	 Regular o bloquear el acceso de los empleados a sitios web de juegos y 

entretenimiento.
•	 Controlar y supervisar la actividad de redes sociales durante horas laborales.
•	 Limitar el uso de mensajería instantánea en el trabajo.

protección de datos: contra robo, pérdida y corrupción.
•	 Programación de respaldos automáticos a través de Dropbox, su disco local o 

su espacio de almacenamiento de red.
•	 Cifrado de archivos y carpetas, lo que mantiene sus datos seguros en 

tránsito y en dispositivos portátiles.
•	 La trituradora de archivos irreversible elimina permanentemente cualquier 

rastro de datos confidenciales eliminados.

protección de dispositivos móviles: mantiene seguros sus smartphones y 
tablets, asi como los datos comerciales que hay en ellos.
•	 Las últimas tecnologías de protección antimalware para dispositivos 

móviles Android.
•	 Tecnología "antiphishing" para una navegación segura por Internet.
•	 Funciones de eliminación, ubicación y bloqueo remoto para dispositivos 

perdidos o robados.
•	 El filtro de mensajes y llamadas combate el spam en smartphones.
•	 Rastrea smartphones robados, incluso después de retirada la tarjeta SIM, y 

le permite tomar una foto del ladrón.

protección de contraseñas*: el "Administrador de contraseñas" recuerda y 
protege todas sus contraseñas web.
•	 Crea y almacena de manera segura una nueva contraseña para cada sitio, 

pero usted solo deberá recordar una contraseña.
•	 Sincroniza la protección de contraseñas en todos sus dispositivos, incluidos 

smartphones y tablets Android e iOS. 

panel de administración remoto basado en la Web: le permite administrar su 
seguridad fácilmente a través de Internet.
•	 Controles fáciles y directos.
•	 Pantalla de administración única y sencilla. 

* Efectivo solo para aplicaciones de 32 bits. Incluye dispositivos Android y iOS.
* Los requisitos completos del sistema están disponibles en www.latam.kaspersky.com.
** RAM libre.
*** Es posible que algunas funciones de los productos funcionen solo en sistemas operativos de 32 bits.
****  Actualmente, la funcionalidad de los siguientes componentes está limitada parcialmente cuando se utiliza Windows 10: Vigía proactiva, análisis de la memoria del sistema, Autoprotección, Control de 

aplicaciones, Safe Money***. El componente de protección de cámara web no está disponible con Windows 10. La instalación y el funcionamiento del producto no se admiten cuando Device Guard está activado. 
El producto no está hecho para funcionar con las ediciones de Windows 10 Mobile. Para obtener todos los detalles de las limitaciones, visite http://support.kaspersky.com/sp/11833?ICID=INT1674094 .

reQuisitOs del sistema
equipos con Windows: de escritorio y portátiles
•	 Espacio libre de aproximadamente 480 MB en el disco duro (según el 

tamaño de la base de datos antivirus)
•	 Unidad de CD-ROM o DVD-ROM (para instalar el programa desde 

un CD)
•	 Mouse
•	 Conexión a Internet para la activación del producto

•	 Microsoft® Internet Explorer® 8 o superior
•	 Microsoft Windows® Installer 3.0 o superior
•	 Microsoft .NET Framework 4 o superior
•	 La función de protección de cámara web está disponible solo para 

cámaras web compatibles. Obtenga la lista de dispositivos compatibles 
en los requisitos completos del sistema en www.latam.kaspersky.com

equipos de escritorio con Windows

Sistema operativo CPU RAM**
microsoft Windows xp Home Edition SP3 o superior
microsoft Windows xp Professional SP3 o superior
microsoft Windows xp Professional x64 Edition SP2*** o superior

1 GHz o 
superior

512 MB

microsoft Windows Vista® Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/ 
Ultimate (x32 y x64***) SP1 o superior
microsoft Windows 7 Starter (x32) SP1 o superior
microsoft Windows 7 Home Basic/Home Premium/Professional/Ultimate (x32 y x64***) SP1 o superior

1 GHz o 
superior

1 GB de RAM (x32) o 
2 GB de RAM (x64)

microsoft Windows 8
Windows 8/Windows 8 Pro/Windows 8 Enterprise (x32 y x64***)

1 GHz o 
superior

1 GB de RAM (x32) o 
2 GB de RAM (x64)

microsoft Windows 8.1 (Windows Blue)
Windows 8.1/Windows 8.1 Pro/Windows 8.1 Enterprise/Windows 8.1 Update (x32 y x64***)

1 GHz o 
superior

1 GB de RAM (x32) o 
2 GB de RAM (x64)

microsoft Windows 10**** (32 bits o 64 bits***) 1 GHz o 
superior

1 GB de RAM (x32) o 
2 GB de RAM (x64)

servidores de archivos Windows

Sistema operativo CPU RAM**
microsoft Windows server 2012 r2 Foundation/Essentials/Standard
microsoft Windows server 2012 Foundation/Essentials/Standard

1,4 GHz (x64) o 
superior

4 GB

microsoft Windows small Business server 2011 Standard/Essentials SP1 o superior 2 GHz (x64) o superior 8 GB
microsoft Windows server 2008 r2 Foundation/Standard SP1 o superior 2 GHz (x64) o superior 4 GB
microsoft Windows small Business server 2008 Standard x64 Edition SP2 o superior 2 GHz (x64) o superior 4 GB

computadoras mac de escritorio y portátiles
•	 500 MB de espacio libre en el disco duro
•	 Conexión a Internet
•	 OS X 10.7, 10.8, 10.9, 10.10

smartphones y tablets con android™
•	 Android™ 2.3 a 5.1
•	 Resolución mínima de pantalla: 320 x 480
iphone y ipad
•	 iOS 6.0 o superior
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