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PROTECCIÓN FIABLE CONTRA TODOS LOS TIPOS DE AMENAZAS 
Kaspersky Endpoint Security for Mac ofrece protección a varios niveles 
contra amenazas conocidas, desconocidas y avanzadas. Nuestras 
tecnologías funcionan en varios niveles de red para minimizar la 
posibilidad de que las amenazas lleguen al endpoint y, rápidamente, 
identifican y detienen el avance del software malicioso. Es una 
combinación inteligente de tecnologías que mejora considerablemente 
la seguridad.

IMPACTO MÍNIMO EN LOS USUARIOS Y LOS RECURSOS
Diseñado para ofrecer mayor velocidad y duración de la batería, 
Kaspersky Endpoint Security for Mac ofrece completa seguridad con 
un mínimo impacto en los recursos, sin interrupciones ni tiempos de 
inactividad, y elimina la repetición innecesaria de análisis. 

GESTIÓN CENTRALIZADA E INTEGRADA
Todas las tareas de gestión de seguridad para dispositivos Mac se gestionan 
a través de la misma consola de gestión centralizada que se utiliza para 
otros endpoints protegidos por Kaspersky: Kaspersky Security Center. No 
se necesita ninguna herramienta adicional, lo que reduce la complejidad.

Kaspersky Endpoint 
Security for Mac

Protección específica para Mac y para 
sus ideas más brillantes. Deje volar la 
imaginación, no la seguridad

Kaspersky para empresas

En contra de lo que mucha gente cree, la seguridad es 
también motivo de preocupación en las plataformas 
Mac. En comparación con otras plataformas, MacOS es 
relativamente seguro, pero las amenazas específicas de Mac 
van en aumento. Todos los ordenadores Mac conectados 
a Internet son vulnerables a problemas de seguridad, sin 
excepciones. 

Diseñado específicamente para Mac y para la gente que 
trabaja en ellos, Kaspersky Endpoint Security for Mac protege 
equipos de escritorio y portátiles Mac contra las últimas 
ciberamenazas. Como parte de la solución Kaspersky Endpoint 
Security for Business Solution, es ideal para las empresas con 
una infraestructura de IT mixta. Es una solución integrada que 
protege todas las plataformas Windows, Linux y Mac.

• Protección a varios niveles con 
aprendizaje mecánico 

• Protección con asistencia en la nube 
aprovechando Kaspersky Security Network

• Protección contra el ransomware
• Navegación web segura con antimalware 

y antiphishing web
• Solución optimizada para reducir al 

mínimo el impacto en el rendimiento de 
los equipos Mac

• Gestión centralizada mediante Kaspersky 
Security Center

ENFOQUE HUMACHINETM DE 
KASPERSKY
Sobre la base de la perfecta fusión de la 
inteligencia de amenazas del Big Data, las 
capacidades de aprendizaje mecánico y la 
experiencia de expertos humanos, 
Kaspersky HuMachineTM proporciona varias 
ventajas y ofrece una protección eficiente. 
La combinación de cada elemento permite 
mejorar los componentes individuales en 
un conjunto aún más eficiente y eficaz.

KASPERSKY SECURITY NETWORK
Kaspersky Security Network, una 
infraestructura distribuida compleja 
dedicada a procesar flujos de datos 
relacionados con ciberseguridad y 
procedentes de millones de participantes 
voluntarios repartidos por todo el mundo, 
es compatible con todas las tecnologías de 
detección de Kaspersky Lab. Esta función 
de inteligencia de amenazas del Big Data en 
tiempo real, garantiza los tiempos de 
reacción más rápidos y las tasas de falsos 
positivos más bajas, al tiempo que mantiene 
el máximo nivel de protección.



PROTECCIÓN EN VARIOS NIVELES 
Tecnologías e inteligencia en la nube de próxima 
generación: La protección de amenazas de Kaspersky 
se basa en una combinación de inteligencia de 
amenazas del Big Data, aprendizaje mecánico y 
experiencia humana. Para la identificación fiable del 
software malicioso se utilizan funciones de detección 
precisa, análisis del comportamiento de los registros 
de ejecución emulados, modelos matemáticos y 
todo un conjunto de técnicas adicionales. Todos 
estos elementos aprovechan las capacidades de 
procesamiento de grandes volúmenes de datos 
globales de Kaspersky Security Network (KSN) para 
obtener respuestas rápidas y de alta precisión.

Protección de redes: La tecnología de prevención de 
intrusiones de Kaspersky Lab evita que haya amenazas 
de red, incluidos el análisis de puertos, los ataques 
de denegación de servicio y las saturaciones del 
búfer. Esta tecnología supervisa continuamente las 
actividades de la red y ejecuta respuestas predefinidas 
allí donde se detecta un comportamiento sospechoso.

Protección web y antiphishing: Kaspersky Endpoint 
Security for Mac analiza el tráfico entrante y saliente 
mediante el enfoque HuMachine® para mantener los 
equipos Mac seguros. El análisis heurístico comprueba 
las URL en busca de características de sitios web de 
phishing, evitando que los usuarios visiten sitios web 
maliciosos y revelen información valiosa.

RENDIMIENTO OPTIMIZADO 
Plataforma única: La plataforma de seguridad 
eficiente e integrada de Kaspersky se desarrolla 
internamente, a partir de la misma base de código. 
Esta característica reduce la complejidad de la gestión 
y minimiza el impacto en los sistemas de IT.

Análisis inteligente: La tecnología inteligente y 
patentada iSwift/iChecker elimina la necesidad de 
realizar varios análisis de los archivos a los que se 
accede con frecuencia, lo cual reduce al mínimo 
la demanda de recursos sin poner en peligro la 
seguridad. De este modo, se mejora notablemente el 
rendimiento general del producto.

MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN EFICAZ 
Gestión centralizada: La administración de los 
equipos Mac se realiza a través de Kaspersky Security 
Center (KSC), la misma consola utilizada para 
estaciones de trabajo, dispositivos móviles y máquinas 
virtuales Windows y Linux. 

Implementación y protección remota: La solución 
Kaspersky Endpoint Security for Mac es totalmente 
compatible con Kaspersky Security Center, y los 
administradores del sistema pueden instalarla, 
gestionarla y eliminarla de forma remota; también 
pueden utilizarla para configurar y gestionar la 
protección de dispositivos Mac, para implementar 
y actualizar la aplicación, aplicar tareas de grupo, 
perfiles de política y generar informes.

Actualizaciones automáticas: Hay actualizaciones 
para los modelos matemáticos del aprendizaje 
mecánico y los módulos de las aplicaciones 
disponibles a petición o de forma automática según 
la programación establecida. Los administradores del 
sistema pueden usar el servidor de administración 
como fuente de actualización y un agente de red 
como método de transporte.

Almacenamiento centralizado de copias de 
seguridad: Los administradores del sistema pueden 
utilizar Kaspersky Security Center para acceder, 
recuperar o eliminar los archivos detectados por 
Kaspersky Endpoint Security for Mac en los equipos 
de los empleados.
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Cómo comprarlo
Kaspersky Endpoint Security for Mac se incluye en:
• Kaspersky Endpoint Security for Business | Select
• Kaspersky Endpoint Security for Business | Advanced
• Kaspersky Total Security for Business

Póngase en contacto con su distribuidor para obtener más 
información y consultar los precios.
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Plataformas compatibles:
• MacOS Sierra, versión 10.12
• OS X El Capitan, versión 10.11
• OS X Yosemite, versión 10.10
• OS X Mavericks, versión 10.9

Requisitos de hardware:
• Ordenador Macintosh basado en Intel®

• 1 GB de RAM
• 1,2 GB de espacio libre en el disco duro
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