
Antimalware Controles Seguridad móvil Servidores MDM

KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS – BASIC OFRECE 
PROTECCIÓN MULTICAPA CONTRA AMENAZAS CONOCIDAS, 
DESCONOCIDAS Y AVANZADAS

Respaldado por una mundialmente famosa inteligencia frente a amenazas, el motor antimalware líder de 
Kaspersky Lab se combina con potentes controles de aplicaciones, web y dispositivos, con el apoyo del único 
laboratorio de marcado en lista blanca del sector, a fin de proteger el negocio de sus clientes en el entorno 
dinámico de las amenazas de hoy en día.

Kaspersky Endpoint Security for Business – BASIC se gestiona de forma remota con un único panel intuitivo: 
Kaspersky Security Center.

LICENCIAS MENSUALES: FLEXIBILIDAD, EFICIENCIA Y SENCILLEZ

En los entornos flexibles y dinámicos de IT de hoy en día, la cantidad necesaria de licencias de seguridad 
puede variar muchísimo en el curso de un solo año. Los cambios de personal de temporada, las oficinas 
temporales de gestión de proyectos y las presiones globales de desarrollo del negocio en un mercado en 
constante cambio son aspectos que indican que las licencias a corto plazo son la opción más sensata desde 
el punto de vista económico.

VM

Pague por lo que utiliza

Pague mensualmente 
solamente por el número de 
licencias pedidas y utilizadas 
durante ese mes; durante ese 
mes, cuanto más venda, mayor 
será el descuento.

VM VM

VM VM

Licencias flexibles 

El número total de nodos 
puede aumentar o disminuir 
en cualquier momento, sin 
que se requiera reinstalación o 
activación adicional.

Facturación mensual 

Pague solo por las licencias 
utilizadas, lo que resulta óptimo 
para su flujo de efectivo e 
ideal en situaciones en las 
que se utiliza un modelo 
presupuestario mensual o 
trimestral.

KASPERSKY ENDPOINT SECURITY 
COMO SERVICIO GESTIONADO
Enfoque centrado en el cliente con Kaspersky Endpoint Security  
for Business – Basic
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OTRAS VENTAJAS DE KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS – 
BASIC

Las tecnologías de protección a varios niveles de Kaspersky Lab las desarrollan internamente apasionados de 
la seguridad. El resultado, tal y como confirman las pruebas independientes, es la solución de seguridad más 
potente y eficiente del sector: no existe una protección mejor para su empresa.

FUNCIONES:

• Protección contra amenazas conocidas, 
desconocidas y avanzadas: las sofisticadas y 
exclusivas tecnologías identifican y eliminan las 
amenazas existentes y emergentes.

• Protección con asistencia en la nube: utiliza 
información en tiempo real a nivel mundial 
procedente de Kaspersky Security Network.

• Prevención automática contra exploits: persigue 
e identifica de forma proactiva las amenazas 
desconocidas y avanzadas. 

• Supervisor del sistema: proporciona una exclusiva 
función de restauración de archivos en caso de 
que el sistema se vea afectado.

• Sistema de prevención de intrusiones basado 
en host (HIPS) con firewall personal: gracias a las 
reglas predefinidas para cientos de las aplicaciones 
más comunes, se reduce el tiempo invertido en la 
configuración del firewall.

• Control web: se pueden crear políticas de 
navegación basadas en categorías preestablecidas 
o personalizadas con integración de la hora del 
día, la ubicación y el directorio activo, lo que 
garantiza una supervisión completa y mayor 
eficiencia administrativa.

• Control de aplicaciones con marcado dinámico 
en lista blanca: el uso de datos sobre la reputación 
de archivos en tiempo real, proporcionados 
por Kaspersky Security Network, permite a 
los administradores de IT establecer políticas 
de autorización, bloqueo o regulación de 
aplicaciones, lo que incluye el funcionamiento de 
una lista blanca de denegación predeterminada 
en un entorno real o de prueba. El control de 
privilegios en las aplicaciones y el análisis de 
vulnerabilidades supervisan las aplicaciones y 
restringen aquellas que tienen un comportamiento 
sospechoso.

• Control de dispositivos: las políticas de datos 
detallados, que controlan la conexión de 
dispositivos de almacenamiento extraíbles y otros 
dispositivos periféricos, se pueden configurar, 
programar y aplicar a través del uso de máscaras 
para la implementación simultánea en varios 
dispositivos.

• Kaspersky Security Center: una consola de 
administración intuitiva y escalable que ofrece una 
función eficaz de gestión remota a través de un 
único panel.

KASPERSKY SECURITY FOR MOBILE

Mantiene sus datos y dispositivos móviles seguros con elementos rápidos y sencillos de visibilidad y control 
de smartphones y tablets en su entorno, todo ello desde una única consola.

FUNCIONES INCLUIDAS: 

• Poderosa protección antimalware, antiphishing y 
anti-spam a varios niveles

• Protección web en tiempo real

• Control flexible de aplicaciones

• Detección de liberación de dispositivos y 
activación antirrobo

• Contenedorización y borrado de datos completo o 
selectivo

• Gestión de dispositivos móviles (MDM) con 
implementación remota de forma inalámbrica

Cómo comprarlo

Para obtener más información acerca de la suscripción a Kaspersky Endpoint Security for Business – BASIC, póngase 
en contacto con su distribuidor.


