
 KASPERSKY SMALL 
OFFICE SECURITY
PREGUNTAS FRECUENTES DE DISTRIBUIDORES Y 
PROVEEDORES DE SERVICIOS
¿EL ANTIVIRUS KASPERSKY SMALL OFFICE 
SECURITY ES LA ELECCIÓN CORRECTA PARA 
MI CLIENTE DE EMPRESA PEQUEÑA?
Kaspersky Small Office Security es la elección perfecta 
para los clientes de pequeñas empresas que:
• No tienen ningún conocimiento de TI especializado o 

soporte de TI interno.
• Realizan transacciones financieras en línea.
• Podrían estar registrados en muchos sitios Web, 

cada uno con su propia contraseña.
• Podrían necesitar cifrar datos importantes del 

cliente o de la empresa.
• Tienen menos de 50, y probablemente menos de 25, 

terminales fijos.
• Tienen hasta 5 servidores de archivos, pero no tienen 

servidores de correo u otros.
• También quieren proteger dispositivos móviles 

Android.
• Tienen poco tiempo y un presupuesto financiero 

ajustado.
• Puede que prefieran externalizar su TI a un 

proveedor de servicios.

¿CONTRA QUÉ PROTEGE KASPERSKY SMALL 
OFFICE SECURITY A MIS CLIENTES?
• Amenazas de malware conocidas, desconocidas 

y avanzadas para computadoras y servidores de 
archivos Windows, estaciones de trabajo Mac y 
smartphones Android, manteniendo el negocio 
seguro y que funcione sin complicaciones con un 
tiempo de inactividad mínimo.

• Ciberespías, estafadores y falsos sitios Web 
financieros que tratan de robar la identidad y datos 
de inicio de sesión de sus clientes y, a través de este y 
otros medios, su dinero. 

• Hackers, piratas y operadores de malware de 
cifrado que amenazan los datos de sus clientes y los 
propios datos de sus clientes, a través del robo o la 
retención de datos a cambio de dinero. 

• Empleados e incluso miembros de la familia que, 
inocentemente, exponen a la empresa a riesgos 
en línea, a través de la descarga aplicaciones 
inapropiadas o de la pérdida de dispositivos 
móviles.

• Personal poco productivo que tiende a perder el 
tiempo navegando en la Web o en conversaciones 
en línea durante las horas laborables. 

• De ellos mismos, y nuestra tendencia universal a la 
reutilización de las mismas contraseñas, mediante 
la provisión de una nueva contraseña segura para 
cada sitio, pero solo una única contraseña para 
recordar.

¿CUÁL ES LA GRAN DIFERENCIA DE KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY?
Contrariamente a los productos de la competencia, Kaspersky Small Office Security: 
• Ha sido diseñado específicamente para satisfacer 

las necesidades de las empresas muy pequeñas. 
Es más fácil que nunca de instalar y ejecutar por los 
clientes sin la necesidad de ningún conocimiento de 
TI especializado y ni tiempo que perder. 

• Está construido en torno al motor antimalware de 
Kaspersky Labs, exactamente la misma tecnología 
de múltiples capas que se usa para proteger a las 
empresas y a las instituciones globales de amenazas 
de malware conocidas, desconocidas y avanzadas. Las 
características antimalware incluyen: 
– Inteligencia sobre amenazas en tiempo real 

basada en la nube, de Kaspersky Security 
Network

– Prevención automática de exploits
– Systems Watcher con desinfección activa

• Ofrece una increíble riqueza de características 
adicionales, que incluyen: 
– Galardonada protección de transacciones 

financieras "Safe Money" 
– Administración de contraseñas
– Acceso Web de los empleados y controles de 

aplicaciones
– Antiphishing y antispam
– Consola Web para administración remota 

• Incluye una licencia de dispositivo móvil adicional 
con cada licencia de computadora Windows o Mac, 
además de protección de servidor de archivos.
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¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY Y KASPERSKY TOTAL 
SECURITY MULTI-DEVICE? 
Kaspersky Total Security Multi‐Device está diseñado 
específicamente para el hogar y el uso familiar: Kaspersky 
Small Office Security está diseñado específicamente para 
las pequeñas empresas. 

• Kaspersky Small Office Security ofrece una consola 
de administración basada en la web, de modo que 
usted como un proveedor de servicios de TI pueden 
gestionar la seguridad de sus clientes de forma 
remota, si es necesario. 

Por ejemplo:
• Kaspersky Small Office Security protege los 

servidores Windows y a un mayor número de 
terminales, lo que permite el crecimiento de su 
empresa. 

Kaspersky Total Security Multi‐Device Kaspersky Small Office Security

Soporte de servidor No Sí

Máximo de paquetes de licencia 10 máximo 25 - 50 como máximo

Consola de administración remota No Sí

1 licencia cubre Móvil O de escritorio Móvil Y de escritorio

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY Y KASPERSKY 
ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS?
Kaspersky Endpoint Security for Business es una 
plataforma de seguridad completa para organizaciones 
empresariales, además de pequeñas y medianas 
empresas. Tenga en cuenta a Kaspersky Endpoint 
Security for Business si su cliente:
• Emplea a un administrador de TI. La implementación 

y administración eficaz de Kaspersky Endpoint 
Security for Business requiere de habilidades de TI 
profesionales.

• Anticipa el crecimiento más allá de los 50 terminales 
en el futuro previsible - Kaspersky Endpoint Security 
for Business es totalmente escalable.

• Requiere algunas de las características avanzadas 
que ofrece Kaspersky Endpoint Security for 
Business: soporte de servidor Proxy o de correo, 
administración de dispositivos iOS o herramientas 
de administración de sistemas, por ejemplo. 

Kaspersky Endpoint Security for Business Kaspersky Small Office Security

Requiere un nivel de conocimientos 
técnicos de TI para su uso

Sí No

Incluye seguridad para Mail Server Sí No

Brinda seguridad para iOS y 
Windows Phone

Sí No

Número terminales asegurados No hay máximo 25 - 50 como máximo

Para obtener más información acerca de Kaspersky Small Office Security, visite www.kaspersky.com/small_
office_security o póngase en contacto con su distribuidor.

http://www.kaspersky.com/small_office_security
http://www.kaspersky.com/small_office_security

