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Las pymes y las grandes corporaciones se 
enfrentan a problemas idénticos, pero, con 
frecuencia, las primeras no cuentan con los 
recursos necesarios para hacerles frente. 
Dadas sus limitaciones de tiempo, recursos y 
presupuestos, están recurriendo cada vez más 
a proveedores de servicios gestionados para 
ayudarles a:

Kaspersky Endpoint Security Cloud  
se desarrolló específicamente para satisfacer las 
necesidades de empresas con pequeños equipos 
de IT o que prefieren externalizar la gestión de 
seguridad de IT: ofrece una protección líder del 
sector que se implementa rápidamente, resulta 
fácil de utilizar y no requiere ninguna inversión 
adicional en hardware. 

• Gestione la seguridad de varios endpoints, dispositivos 
móviles y servidores de forma remota y desde 
cualquier lugar, con nuestra consola basada en la nube 
lista para usarse

• Las políticas de seguridad predeterminadas desarrolladas por 
los expertos de Kaspersky Lab proporcionan una protección 
inmediata

• La consola centralizada permite una gestión flexible y 
sencilla

• Proteja su negocio con la seguridad más probada y premiada 
del mundo. Para obtener más información, consulte  
www.kaspersky.com/top3

• Proteger su negocio y los datos de sus clientes contra 
amenazas como cryptolockers y el robo de datos

• Mantener los sistemas de IT funcionando con eficacia y 
seguridad

• Proteger a su personal móvil y sus dispositivos, incluidas las 
iniciativas BYOD

Con un valor de mercado previsto para los servicios de 
seguridad gestionados de casi 30 mil millones de dólares para 
20201, nunca ha habido un mejor momento para ofrecer a 
sus clientes la seguridad más probada y más premiada en 
el sector*.

Plataformas compatibles

Equipos de 
sobremesa y 
portátiles Windows

Servidores Windows

Smartphones y 
tablets iOS y Android

1 Allied Marketing Services: Global Managed Security Services Market 2013-2020

* En 2015, los productos de Kaspersky Lab participaron en 94 pruebas y análisis independientes. 
Nuestros productos lograron 60 primeros puestos y quedaron 77 veces entre los tres primeros. 
Obtenga más información acerca de las pruebas aquí: www.kaspersky.es/top3© 2016 Kaspersky Lab Iberia, España. Todos los derechos reservados

http://www.kaspersky.com/top3


CONVIÉRTASE EN EL ASESOR DE CONFIANZA DE SUS CLIENTES EN 
SEGURIDAD DE IT

Kaspersky Endpoint Security Cloud le permite ofrecer fácilmente seguridad líder en el sector a 
sus clientes, lo que incluye:

¡CONVIÉRTASE FÁCILMENTE EN UN PROVEEDOR DE SERVICIOS DE 
SEGURIDAD GESTIONADOS!

Para los proveedores de servicios gestionados, Kaspersky Endpoint Security Cloud facilita la 
generación de nuevos negocios al encargarse de la seguridad de sus clientes. 

• Funciones multiempresa: gestione hasta 1000 nodos por empresa cliente, todo desde la 
misma consola, ahorrando tiempo y dinero.

• No se necesita realizar una inversión en hardware adicional

• Fácil de gestionar desde una única consola basada en la nube

• Las políticas de seguridad predeterminadas desarrolladas por los expertos de Kaspersky 
Lab proporcionan una protección inmediata

• Licencias flexibles anuales o mensuales: respalde las necesidades estacionales de sus 
clientes

• Fácil de configurar y de instalar: listo en un abrir y cerrar de ojos

Una consola en la nube, fácil de gestionar, pone en sus manos herramientas de IT 
indispensables para sus clientes en servidores, PC, smartphones y tablets, al mismo tiempo que 
protege sus datos contra ataques que podrían paralizar la actividad, como los de ransomware.

¡PREPARADOS, LISTOS, YA!

Lo único que tiene que hacer para comenzar a trabajar con Kaspersky Endpoint Security Cloud 
es registrarse en cloud.kaspersky.com y obtener una prueba gratuita completamente funcional 
por 30 días. Si decide comprar, no tendrá que realizar ninguna configuración adicional; podrá 
seguir usando su cuenta existente. 

No es necesaria ninguna formación ni tiempo adicional para gestionar ningún componente; 
estará protegido y en marcha inmediatamente, en cuestión de minutos.

Protección para todos los 
dispositivos

Gestión de dispositivos 
móviles

Varias capas de seguridad

Protección frente a 
amenazas móviles

Endpoints y servidores de Windows, 
dispositivos móviles iOS y Android

También incluye implementación automática 
inalámbrica y protección para smartphones y 
tablets

Anti-malware dinámico y con asistencia en 
la nube para archivos, correo electrónico 
y la web, potente firewall, prevención de 
intrusiones y System Watcher para protegerlos 
del ransomware

Protección avanzada contra las amenazas 
más recientes de iOS y Android, incluyendo 
el número creciente de cryptors, detección 
de liberación de dispositivos, y funciones de 
bloqueo y borrado remotos

http://cloud.kaspersky.com
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