La manera más fácil de proteger su empresa, sin
sacrificar sus recursos de TI, tiempo o presupuesto
Kaspersky Endpoint Security Cloud ofrece protección integral y sencilla para pequeñas y medianas empresas
contra amenazas conocidas y desconocidas, incluidos ransomware y otros tipos de ataques. Logra esto sin que
usted deba invertir tiempo o presupuesto, porque sabemos que sus recursos pueden ser limitados.
Protege cualquier dispositivo

• Para estaciones de trabajo en Windows
y Mac
• Para servidores de archivos de Windows
• Para smartphones y tabletas con iOS y
Android
• Comunicación y colaboración seguras en
Microsoft Office 365**

Libérese de las cargas locales

• Soluciones alojadas
• Administración desde un navegador web
• Siempre disponible en cloud.kaspersky.
com

Actualizaciones bajo solicitud

• Dos niveles de precios para elegir
• Se amplía a medida que su empresa crece

Disfrute los beneficios de la nube
•
•
•
•
•
•

Tiempo de protección más rápido
Sin inversión de capital
No más ‘parches los viernes’
Redistribución de sus recursos
Pague a medida que su empresa crece
Subcontratación amigable

1
Regístrate en
cloud.kaspersky.com

2
Agregar dispositivos
para proteger

3
Administrar
semanalmente durante
15 minutos (aprox.)

Protéjase y mantenga su empresa
funcionando sin contratiempos
Protección para endpoints proporcionada por el proveedor de seguridad con más
experiencia y reconocimiento del mundo*
Las pequeñas empresas, como la suya, no siempre pueden obtener o justificar la inversión
en una estrategia de seguridad a nivel empresarial, y esto lo convierte en un objetivo
particularmente atractivo para el cibercrimen organizado. A la vez que su empresa trabaja
para brindar el mejor servicio a sus clientes, Kaspersky lo apoya con la mejor protección para
endpoints en el mercado, ayudando a que su empresa pueda crecer con total seguridad
cibernética.
Protege y controla cualquier tipo de dispositivo
Las empresas actuales dependen en gran medida de la tecnología de la información para
mantenerse a la vanguardia de la competencia. Independientemente de las plataformas y los tipos
de dispositivos que utilice, nos encargaremos de proteger todas sus computadoras de escritorio y
portátiles, servidores y dispositivos móviles.

Reduzca los costos de TI y libere
recursos
Protección sencilla para endpoints
Olvídese del tardado suministro de hardware y software para ejecutar la protección de sus
endpoints. Con Kaspersky Endpoint Security Cloud, todo lo que necesita es registrar una
cuenta en la web e instalar el software para endpoints, y su empresa estará protegida.
Protección instantánea
Hemos hecho todo el trabajo pesado por usted y hemos implementado políticas de
seguridad desarrolladas por nuestros expertos. El perfil de seguridad predeterminado se
aplica automáticamente a cada dispositivo recién conectado, lo cual proporciona protección
* Kaspersky ha obtenido más primeros lugares en
inmediata. La intuitiva consola de administración es fácil de usar y no requiere capacitación
pruebas independientes que cualquier otro proveedor
especial.
de seguridad. www.kaspersky.com/top3
** Con la compra de Kaspersky Endpoint Security Cloud
Plus también obtendrá Kaspersky Security for Microsoft
Office 365

Libere recursos financieros mediante una suscripción mensual
Nuestro enfoque en la seguridad como servicio elimina todos los gastos por adquisición
de hardware, actualizaciones y mantenimiento, así como de licencias para la compra

• Descubrimiento de la nube

Reduzca la cantidad de servicios de TI en
la nube que carecen de control en la red
empresarial, como:
• Uso compartido de archivos
• Correo electrónico web
• Redes sociales
• Mensajeros
• Y mucho más

Seguridad móvil y administración

• Protección antivirus para protegerlo en
tiempo real contra amenazas, virus y otras
aplicaciones maliciosas.
• Protección web que bloquea el acceso
a sitios web maliciosos y de phishing, y
supervisa el acceso a los sitios web.
• Protección de contraseñas que protege
el acceso al dispositivo mediante una
contraseña de desbloqueo de pantalla
compatible con Face ID y Touch ID.
• Controles de aplicaciones y funciones
que restringen el uso inapropiado de
políticas empresariales en aplicaciones y
funciones para dispositivos móviles.
• Funciones antirrobo que le permiten
localizar, bloquear o hacer sonar una
alarma de forma remota, o borrar datos de
un dispositivo perdido o robado.
• Abundantes capacidades para
dispositivos supervisados que
proporcionan a las empresas un mayor
control sobre sus dispositivos iOS.

de software, instalación y soporte. Evite el desembolso de capital y pague por su
seguridad a medida que la consume, mes a mes.

Obtenga visibilidad en la nube
Descubra la TI invisible
La mayoría de los empleados no ven ninguna diferencia entre las aplicaciones en
línea empresariales o públicas. Pueden estar chateando con clientes mediante un
servicio de mensajería instantánea, compartiendo datos empresariales en servicios
de almacenamiento en la nube o perdiendo el tiempo en las redes sociales mientras
trabajan. Para predecir cuál software en la nube se distribuye en su empresa, y para que
pueda controlarlo, creamos Cloud Discovery.
Aplique restricciones para el uso de la nube
Cloud Discovery le permite descubrir y bloquear el acceso de usuarios no autorizados a
los recursos en la nube, esto mantendrá sus datos seguros y a sus colegas enfocados y
productivos.

¡Pruébelo
GRATUITAMENTE!

Obtenga su prueba
GRATUITA por 30 días
en cloud.kaspersky.com
Si decide conservar
Kaspersky Endpoint Security
Cloud, simplemente pague

Kaspersky Endpoint
Security Cloud

Kaspersky Endpoint
Security Cloud Plus

Conjunto de funciones de seguridad
Protección contra amenazas en
archivos, web y correos





Firewall





Bloqueador de ataques en
la red





Prevención contra
ransomware y
vulnerabilidades





Análisis de vulnerabilidades





Protección móvil





Descubrimiento de la nube





Conjunto de funciones de administración

Noticias sobre las amenazas cibernéticas: www.securelist.com
Noticias sobre la seguridad de las TI: business.kaspersky.com/
Seguridad de TI para PYMES: kaspersky.com/business
Seguridad de TI empresarial: kaspersky.com/enterprise
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Bloqueo de la nube





Protección para Microsoft
Office 365





Control web





Control de dispositivos





Administración del cifrado





Administración de parches





Tenemos experiencia. Somos independientes. Somos
transparentes. Estamos comprometidos en desarrollar un mundo
más seguro, donde la tecnología mejore nuestras vidas. Por eso
lo protegemos, para que todos en cualquier parte disfruten las
infinitas oportunidades que ofrece. Acceda a la ciberseguridad
para disfrutar un mañana más seguro.
Obtenga más información en kaspersky.com/transparency

