Seguridad ininterrumpida para empresas
siempre activas.
Un solo tamaño no es suficiente. Muchas de las ciberamenazas de pequeñas
empresas son idénticas a las de grandes corporaciones. Pero no cuentan con los
mismos recursos para tratarlas. Si su presupuesto es limitado y no cuenta con un
especialista de IT dedicado, no necesitará las funciones adicionales de seguridad
que suelen incluir los productos para grandes empresas.
Kaspersky Small Office Security está diseñado específicamente para pequeñas
empresas. Complete la instalación en menos de 10 minutos y proteja su negocio
frente a los ataques online, el fraude financiero, el ransomware y la pérdida de
datos, con independencia de dónde y cuándo trabaje.
• Configuración de seguridad para 5-25 usuarios y... nada más
• Protección de los servidores de archivos Windows
• Protección avanzada antiransomware, también para servidores, y reversión de
actividades maliciosas
• Protección para equipos y portátiles de Mac y Windows
• Protección para dispositivos móviles basados en Android
• Pagos online seguros
• Copia de seguridad y cifrado de archivos
• Ejecución de tareas remota
• Análisis de vulnerabilidades para aplicaciones instaladas

Así de fácil
Tardará menos de 10 minutos en instalar Kaspersky
Small Office Security. Y aún menos en gestionarlo.
No tendrá que configurar nada, ya que esta
solución definitiva puede usarse inmediatamente
después de instalarse sin poner en peligro la
seguridad.
Evite los cryptolockers y proteja los datos más
delicados
El 87 % de las empresas de menor tamaño señalan
las filtraciones o pérdidas de datos como su
principal preocupación relativa a la seguridad
de IT*. Las copias de seguridad y el cifrado
permiten a los clientes proteger su empresa de
las filtraciones de datos, multas y pérdidas de
ingresos. System Watcher detiene los ataques
de cryptolockers y ransomware. Los intentos de
cifrado maliciosos activan la función de copia de
seguridad y restauración automática.
Proteja su dinero
Evite el fraude financiero y garantice la seguridad
de las transacciones de banca online con total
confianza. La premiada solución Safe Money
protege sus transacciones de servicios de banca
online, y los teclados virtuales y seguros impiden
que los keyloggers se apoderen de sus datos.
Manténgase protegido en cualquier lugar
Las tecnologías de seguridad y administración
móviles de Kaspersky Lab garantizan protección
cuando va de un sitio a otro, incluso si los
empleados utilizan sus propios dispositivos
móviles en el trabajo. Proteja smartphones
y tablets Android mediante el uso de funciones de
bloqueo, borrado y localización de dispositivos
perdidos.
Portal de gestión disponible
• G
 estión de la solución en cualquier lugar desde
el portal online
• E
 nvío fácil de enlaces de instalación a usuarios
remotos por correo electrónico
• G
 estión remota de aplicaciones de Kaspersky
Lab en dispositivos
• B
 loqueo remoto de dispositivos móviles
perdidos o robados
• A
 ctualizaciones frecuentes sobre el estado y la
disponibilidad de las licencias
• Creación sencilla de tickets de asistencia técnica,
todo desde el mismo portal
Todo desde ksos.kaspersky.com sin necesidad de
experiencia ni habilidades especiales.
Seguridad demostrada y de confianza
El 69 % de las pequeñas empresas experimentaron
algún tipo de incidente de ciberseguridad el año
pasado. Y la trayectoria de Kaspersky Lab en
pruebas independientes es simplemente
inigualable. Durante 2017, los productos de
Kaspersky Lab participaron en 86 pruebas
y revisiones independientes. Nuestros productos
lograron los 72 primeros puestos y quedaron
78 veces entre los tres primeros.
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¿Seguridad para empresas muy pequeñas? No se
preocupe.
Kaspersky Small Office Security no es una versión
reducida de una solución dirigida a grandes
empresas y comprimida para adaptarse a un
entorno más pequeño. Es una protección diseñada
a medida para empresas muy pequeñas. Todas las
facilidades de seguridad y gestión que necesita, sin
complicaciones.

Seguridad completa y sin
complicaciones
Instale y olvídese: la ciberseguridad que todo el
mundo puede gestionar
• Instalación en menos de 10 minutos
• Protección lista para usar
• Gestión sencilla del portal de gestión y de la
interfaz, si es necesario
• Envío sencillo de enlaces de descarga a usuarios
remotos
System Watcher para Windows Server: protección
avanzada antiransomware
• Proteja los servidores de archivos de Windows
frente al ransomware y los criptolockers: System
Watcher detecta y bloquea la actividad maliciosa,
y deshace los ataques.
Control del uso de la web: no malgaste su tiempo
• Controle el acceso a sitios web maliciosos que
suponen una pérdida de tiempo gracias a los
controles web fáciles de utilizar.
Seguridad web y del correo electrónico
• Proteja su empresa de los intentos maliciosos de
piratear sus datos o su red. Bloquee los sitios web
maliciosos de forma automática.
• Busca y elimina extensiones de explorador no
seguras o no deseadas.
• Bloquee las descargas sospechosas.
• Bloquee y descarte el spam, los correos
electrónicos de phising y los archivos adjuntos del
correo electrónico.
• Utilice la función especial "no rastrear" a fin de
supervisar y bloquear sitios de rastreo de
comportamiento online.
Protección de datos confidenciales y de la
privacidad
• Mantenga seguros los datos confidenciales y proteja
su empresa de filtraciones de datos, multas
y pérdida de ingresos con copias de seguridad
y cifrado.
• El repositorio de datos proporciona un
almacenamiento protegido con contraseña en tu
ordenador, para que mantengas los datos
confidenciales a salvo de espías.
• Detecte y bloquee rastreos online no deseados
y proteja su webcam de accesos no autorizados.
Protección de dispositivos móviles
• Proteja smartphones y tablets Android frente al
malware.
• Bloquee, localice y borre de forma remota los
dispositivos robados o perdidos.
Administración de contraseñas
• Recuerda y protege cada una de sus contraseñas,
tan solo tendrá que recordar una.
• Cree y almacene de forma segura las nuevas
contraseñas de cada sitio que utilice.
Muchos otros componentes que garantizan su
seguridad
• Los niveles de protección adicionales incluyen:
- Destrucción de documentos, que le permitirá
eliminar los datos empresariales confidenciales de
manera permanente - Actualizador de software,
que proporciona una lista de las actualizaciones
disponibles para las aplicaciones instaladas Eliminación de datos del sistema no utilizados
o anticuados.

* Kaspersky Lab, informe de riesgos de seguridad de IT globales de 2018
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