
Seguridad ininterrumpida para empresas 
que nunca descansan.

No todas las empresas son iguales, las pequeñas empresas se enfrentan a muchas 
de las amenazas que sufren las más grandes, pero no cuentan con los mismos 
recursos para enfrentarse a ellas. Y, cuando se tiene que sobrevivir con un 
presupuesto ajustado y sin un departamento dedicado a la gestión informática, no 
se necesita de los atractivos extras que se encuentran normalmente en los 
productos diseñados para las grandes empresas. 

Kaspersky Small O�ce Security está diseñado específicamente para 
microempresas. Instálelo en menos de 10 minutos y proteja su empresa de 
ataques online, fraude financiero, ransomware y pérdida de datos. Desde donde 
quiera y cuando sea.

• Seguridad de fácil instalación para 5-49 usuarios
• Protección para servidores de archivos Windows
• Protección avanzada contra ransomware con protección de servidor y 

anulación de los efectos de un ataque informático
• Protección para Mac y PC y laptops Windows
• Protección para dispositivos móviles Android
• Pagos seguros online
• Copias de seguridad y cifrado de archivos
• Posibilidad de ejecutar tareas en remoto
• Análisis de vulnerabilidades en aplicaciones instaladas 



Una seguridad repleta de funciones y 
sin preocupaciones
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Fácil y sencillo

Diga no a los cryptolockers y 
proteja sus datos sensibles

   

Controle su dinero 

Manténgase a salvo, esté donde esté   

Portal de gestión a su disposición 
Administre la seguridad desde donde quiera que 
esté a través de nuestro portal online
Envíe fácilmente enlaces de instalación a usuarios 
en remoto a través de correo electrónico 
Gestione en remoto las aplicaciones de Kaspersky 
Lab en otros dispositivos 
Bloquee dispositivos móviles robados o perdidos
en remoto 
Manténgase al tanto del estado y la disponibilidad 
de la licencia  
Solicite asistencia técnica con facilidad desde 
este mismo portal 
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Una seguridad en la que pueda confiar y 
se lo podemos demostrar  

¿Seguridad para microempresas? No se preocupe. 

Ciberseguridad que cualquiera puede gestionar: 
configúrela y listo

 

Instalación en menos de 10 minutos 
Protección inmediata 
Portal online e interfaz fácil de gestionar, si fuera necesario 
Posibilidad de enviar a usuarios en remoto los enlaces 
de descarga a través del correo electrónico

System Watcher para servidores Windows, con una 
protección avanzada contra ransomware 

  
 

Control sobre el uso de la web para reducir 
pérdidas de tiempo

Seguridad en la web y en el correo electrónico 

Proteja su empresa de los ciberdelincuentes que 
intenten secuestrar sus datos o redes. Bloquee 
automáticamente los sitios web maliciosos.  
Busque y elimine las extensiones del navegador que 
no quiera o que sean inseguras. 
Bloquee descargas sospechosas.  
Bloquee y elimine el spam, los correos phishing y 
los archivos adjuntos maliciosos. 
Función especial que supervisa y bloquea los sitios web 
que intentan rastrear su comportamiento online. 

Proteja su privacidad y sus datos sensibles

Asegure los datos sensibles y proteja su empresa de 
filtraciones de datos, multas y pérdidas comerciales 
con copias de seguridad y cifrados.  
Mantenga alejada de miradas indiscretas la información
sensible de su computadora en un almacén de datos
protegido con contraseña.
Detecte y bloquee el seguimiento online indeseado 
y proteja su cámara web de accesos desautorizados.  

Protección en dispositivos móviles

Proteja los smartphones y tablets Android del malware 
Bloquee, localice y borre en remoto los dispositivos 
perdidos o robados.  

Gestión de contraseñas

Recuerda y protege todas las contraseñas para que solo
tenga que memorizar una.  
Genera y almacena de forma segura las contraseñas 
que utiliza para cada sitio web.  

Y muchos otros componentes que garantizan 
su seguridad

Las capas adicionales de protección incluyen: la 
destrucción de archivos para eliminar permanentemente 
datos comerciales sensibles, el actualizador de software 
que proporciona una lista de nuevas actualizaciones 
disponibles para las aplicaciones instaladas y la 
eliminación de datos del sistema que ya no se utilicen 
o que estén desactualizados.  

Para la instalación de Kaspersky Small O�ce 
Security necesitará menos de 10 minutos. Y muchos 
menos para gestionarlo. No requiere configuración 
alguna. Es la solución definitiva para garantizar su 
seguridad, simplemente instálela y olvídese del 
resto. 

El 87% de las microempresas afirman que la pérdida 
o filtración de datos es su principal preocupación en 
lo que respecta a la seguridad informática.* Las 
copias de seguridad y el cifrado permiten que los 
clientes protejan su negocio contra filtraciones de 
datos, multas y pérdidas comerciales. System 
Watcher detiene cryptolockers y ransomware. Los 
intentos de cifrado maliciosos activan copias de 
seguridad automática y la restauración de archivos. 

Evite el fraude financiero y proteja sus transacciones
bancarias online con plena confianza. El premiado 
Pago seguro protege las transacciones bancarias 
online, mientras que los teclados virtuales evitan 
que los keyloggers roben su información bancaria. 

Las tecnologías de gestión y la seguridad móvil de 
Kaspersky Lab garantizan su protección desde 
donde quiera que esté, hasta cuando los empleados 
utilizan sus propios dispositivos móviles para 
trabajar.  Además, puede proteger smartphones y 
tablets Android gracias al sistema que bloquea, 
borra y localiza dispositivos perdidos. 

El 69% de las microempresas experimentó 
algún tipo de incidente de ciberseguridad el último 
año.  Ningún otro proveedor puede igualar los 
exitosos resultados de Kaspersky Lab en las pruebas 
independientes. En el 2017, los productos de 
Kaspersky Lab participaron en 86 análisis y pruebas 
independientes. Nuestros productos consiguieron 
72 primeros puestos y acabaron 78 veces entre los 
tres mejor valorados.

Kaspersky Small O�ce Security no es una versión 
simplificada de una solución para grandes empresas 
que hayamos encogido para que pueda encajar en 
un ambiente más pequeño. Es una seguridad hecha a 
medida y diseñada específicamente para 
microempresas. La seguridad y gestión que necesita: 
fácil y sin complicaciones.

Proteja servidores de archivos Windows contra 
ransomware y cryptolockers. System Watcher detecta 
y bloquea actividad maliciosa y permite revertir los 
efectos que haya podido causar esta actividad.  

Controle el acceso a sitios web maliciosos o que no 
sean productivos mediante controles web sencillos. 


