ABOUT KASPERSKY
ENDPOINT SECURITY
FOR BUSINESS
Los profesionales de TI nos recuerdan todos los días que su
ocupación se torna cada vez más compleja.
El trabajo siempre ha sido duro, pero ahora el nivel de complejidad en toda la red y los
dispositivos conectados parece estar fuera de control. A menudo se presenta frustración
por la falta de recursos, la reducción en los presupuestos y los usuarios que llevan las
políticas al límite. Los datos, que antes eran estáticos, ahora migran entre diversos
sistemas, smartphones y tablets, y muchas veces se encuentran en cafés, aviones u
olvidados en el asiento de un taxi. Y, por supuesto, los parches de aplicaciones para
detener las vulnerabilidades se convierten en un trabajo de tiempo completo (eso si usted
es capaz de saber con certeza cuáles son las aplicaciones que se usan). Esta complejidad
ha obligado a algunas organizaciones a realizar compromisos de seguridad.
NECESITA UNA MANERA NUEVA Y SENCILLA DE MANEJAR ESTOS CAMBIOS Y AMENAZAS.
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Los administradores pueden ver, controlar y proteger su entorno de TI con Kaspersky Endpoint Security for
Business. Las herramientas y tecnologías se equilibran de manera única en todas las capas progresivas para
cumplir con sus necesidades evolutivas de seguridad e TI. Kaspersky puede facilitar este trabajo.
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Como puede ver, Kaspersky presume de una lista muy integral de tecnologías —todas trabajan en conjunto
desde los mismos códigos base, con la asistencia adicional de Kaspersky Network Security basada en la nube,
para dar a sus clientes la protección de clase mundial que necesitan.
Para resumir, hemos desarrollado la primera Plataforma de Seguridad de la industria, construida desde lo más
básico, que le permite ver, controlar y proteger su mundo.

¿CUÁL ES EL NIVEL ADECUADO PARA USTED?
KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS, CORE
A partir de la base de la protección antimalware de la poderosa y galardonada estación de trabajo de
Kaspersky y un firewall, agregamos el Kaspersky Security Center —nuestra consola de administración
intuitiva. Para los clientes que solo requieren antimalware, esta es la solución. La versión CORE está
disponible de 5 a 24 nodos únicamente.

KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS, SELECT
Seguridad para Estación de Trabajos y Servidor de Archivos, Control y Lista Blanca de Aplicaciones,
Control de Dispositivos y Control Web forman parte de la lista de protección de la capa Select. También se
incluye una solución de protección móvil que consta de un agente de seguridad de endpoint y Manejo de
Dispositivos Móviles (o MDM). Si sus necesidades incluyen la protección de una fuerza de trabajo móvil y
la aplicación de una política de TI, la capa SELECT puede ser la más conveniente para usted.

KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS, ADVANCED
En la capa ADVANCED, Kaspersky agrega la protección de datos en forma de encriptación de archivo
o de disco completo. Otra nueva oferta que combina la seguridad con la eficiencia TI es la “solución
Kaspersky Systems Management. Este amplio conjunto de recursos incluye herramientas esenciales
que permiten al administrador:
• Crear y almacenar imágenes y desplegar sistemas remotamente.
• Establecer prioridades en el tratamiento de las vulnerabilidades de hardware y software con una poderosa
combinación de Escáner de Vulnerabilidades avanzado y Manejo de Parches inteligente.
• Hacer seguimiento del uso y cumplimiento de licencias del Manejo con Licencias de Software.
• Fijar políticas de acceso a los datos y la infraestructura para los usuarios e invitados con Control de Admisión de Red (NAC).
• Desplegar e instalar actualizaciones y nuevo software para los usuarios remotamente desde la consola central.

KASPERSKY TOTAL SECURITY FOR BUSINESS
Nuestra oferta principal, Kaspersky Total Security for Business, combina todas las anteriores capas
y además mejora su postura de seguridad con una protección adicional de web, correo y del servidor
de colaboración. Esta es la solución perfecta para las organizaciones con amplios requerimientos de
seguridad, que exigen la mejor protección para cada nivel de red.

NO TODAS LAS CARACTERÍSTICAS SE ENCUENTRAN
DISPONIBLES PARA TODAS LAS PLATAFORMAS.
Para mayor información, favor consultar www.kaspersky.com
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