
Kaspersky for Business

Kaspersky Total Security for Business es nuestra mejor solución de seguridad. Debido a que sus tecnologías 
de última generación protegen su infraestructura de una manera más eficaz, puede bloquear las amenazas, 
filtrar los correos electrónicos y el tráfico web, ya sea de forma centralizada o en los endpoints. Por lo tanto, 
es sencillo adaptar su seguridad y administrar de manera adecuada el rendimiento en toda su infraestructura 
de TI, incluidos sus sistemas anteriores. Los poderosos controles añaden protección adicional  y cada 
función se administra desde una consola única.

Nuestra mejor solución de seguridad 
para cada parte de su negocio

Una consola de administración 
Desde ‘un panel único centralizado’ en la consola de administración, los administradores pueden 
visualizar y administrar todo el panorama de seguridad, además de aplicar las políticas de 
seguridad que eligieron para cada endpoint que se encuentre en su empresa. Esto ayuda con 
la implementación rápida de la seguridad y con el mínimo de interrupciones o problemas, 
utilizando una amplia variedad de escenarios preconfigurados. 

Seguridad flexible y adaptable
El producto está diseñado para funcionar en cualquier entorno de TI adaptándose a las 
necesidades de su empresa, las actuales y las del futuro, al mismo tiempo que las TI siguen 
funcionando diariamente sin problemas. Emplea un conjunto completo de tecnologías probadas 
y de última generación para prevenir ataques detectados, los sensores incorporados y la 
integración con la detección y respuesta de endpoints (EDR) habilitada para descubrir incluso 
los ciberataques más oscuros y sofisticados.

Un solo producto, con precios bien establecidos 
Con varias tecnologías de seguridad integradas en un solo producto, no hay gastos ocultos. 
Un producto implica una licencia, y todo lo que necesita para proteger su infraestructura de TI.

Ciberseguridad en la que puede confiar
Las empresas necesitan neutralidad y soberanía en los datos, nuestro producto analiza pero no 
recopila información. Los datos estadísticos se procesan en Suiza para garantizar la neutralidad 
geopolítica.

La protección y las capacidades de administración 
que usted necesita
Kaspersky Lab desarrolló poderosas características 
de nivel empresarial mediante los niveles progresivos 
de nuestros productos. Nos aseguramos de que 
la tecnología sea sencilla y lo suficientemente flexible 
para que las empresas de cualquier tamaño puedan 
utilizarla.

¿Cuál es el nivel adecuado para usted?
• SELECT
• ADVANCED
• TOTAL

Varias capas de protección para
• Windows, Linux y Mac
• Servidores Windows y Linux
• Contenedores de Windows Server
• Android y otros dispositivos móviles
• Almacenamiento extraíble
• Servidores de correo electrónico
• Portales web

Un nivel de defensa sin precedentes contra
• Vulnerabilidades de software
• Ransomware
• Malware móvil
• Amenazas desconocidas
• Amenazas sin archivos
• PowerShell y ataques basados en scripts 
• Amenazas web
• Amenazas que se distribuyen por correo 

electrónico
• Ataques de phishing
• Spam

Características incluidas
• Antimalware siguiente nivel

• Administración de vulnerabilidades
• Asesoría en políticas de seguridad
• Aprendizaje automático dinámico
• Soporte técnico para AMSI nuevo

• Escaneo del tráfico cifrado nuevo

• Aislamiento de procesos
• Prevención de vulnerabilidades y reversión
• Firewall y administración del firewall en el 

sistema operativo 
• Protección asistida por la nube
• Agente EDR integrado
• Control de anomalías adaptable
• Controles para dispositivos, aplicaciones y la web
• Protección para servidores 

y contenedores siguiente nivel

• Protección para los servidores de terminales 
• Compatibilidad con el subsistema de Windows 

para Linux nuevo

• Defensa contra amenazas móviles siguiente nivel

• Administración del cifrado del SO
• Configuración e implementación del sistema
• Administración de parches siguiente nivel

• Informes
• Antispam
• Protección del tráfico siguiente nivel

• Protección para la puerta de enlace de 
Internet siguiente nivel

• Seguridad para el servidor de correo 
electrónico siguiente nivel

Consulte nuestras páginas web para obtener más 
información aquí.
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https://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/total


Características clave
Controles de endpoint basados en la nube 

Controles únicos para aplicaciones y anomalías
El control de anomalías adaptable, que automáticamente eleva la 
seguridad a los niveles más altos apropiados para cada función en la 
organización, se complementa con un control de aplicaciones de nivel 
empresarial y una base de datos con listas blancas siempre actualizadas.

Control de dispositivos, prevención contra intrusos 
en el servidor y mucho más…

Funciones de defensa contra amenazas móviles

Novedosas tecnologías antimalware
Combina la detección basada en la inteligencia artificial, proactiva y 
asistida por la nube con la protección en tiempo real. La protección 
web y todos los análisis programados que se solicitaron previamente 
aumentan la seguridad.

Integración con los sistemas EMM y mucho más…

Funciones de protección de servidores y endpoints

Prevención de vulnerabilidades
Previene la ejecución de malware y las vulnerabilidades del software 
o del sistema operativo, lo que ofrece una capa de protección adicional 
contra amenazas desconocidas de día cero.

Detección del comportamiento y reversión automática 
Identifica y protege contra las amenazas avanzadas, incluido el 
ransomware, los ataques sin archivos y la venta de cuentas del 
administrador. La detección de comportamiento bloquea los ataques, 
mientras que la reversión automática revierte cualquier cambio que 
se haya realizado.

Protección contra el cifrado en las carpetas 
compartidas
Es un mecanismo anti-cifrado único capaz de bloquear el cifrado de 
archivos en recursos compartidos realizado por un proceso malicioso 
cuando se ejecute en otro equipo de la misma red.

Protección para contenedores, servidores de 
terminales y mucho más… 

Sistema, vulnerabilidades y administración de parches

Administración de parches
El análisis profundo avanzado de las vulnerabilidades se complementa 
con la distribución automática de los parches.

Implementación del software y el sistema operativo, 
administración de licencias y mucho más…

Seguridad web y del correo electrónico

Seguridad en el tráfico
Nuestras tecnologías de seguridad de última generación filtran el tráfico 
que fluye a través de las puertas de enlace o los sistemas externos que 
son compatibles con el protocolo ICAP, bloqueando automáticamente 
las amenazas que podrían entrar antes de que lleguen a sus endpoints 
y servidores.

Antispam
La última generación antispam de Kaspersky Lab, asistida por la nube, 
detecta incluso el spam más sofisticado y desconocido con una pérdida 
mínima de comunicación valiosa debida a los falsos positivos. 

Mayor flexibilidad
Le permite elegir dónde aplicar el filtrado web y de correo electrónico 
en servidores o en PC, para perfeccionar su seguridad con diferentes 
sistemas y ayudar a mantener el rendimiento tanto de los sistemas 
nuevos como de los anteriores.

Cifrado y protección de datos

Cifrado completo
El equipo de seguridad puede ejecutar de forma centralizada el criterio 
de cifrado habitual certificado por FIPS 140.2, a nivel de archivo, disco 
o dispositivo, y administrar herramientas de cifrado originales como 
Microsoft BitLocker y Mac OS FileVault.

HIPS, políticas integradas de cifrado y control de 
dispositivos y mucho más…

Servicios profesionales y 
soporte técnico
La ayuda profesional está disponible siempre que la necesite. Operamos 
en más de 200 países, desde 34 oficinas en todo el mundo, y lo 
mantenemos protegido 24/7/365. Aproveche nuestros paquetes de 
soporte Premium (MSA), o llame a nuestros servicios profesionales 
para garantizar que obtenga el máximo beneficio y el ROI en su 
instalación de seguridad de Kaspersky Lab.

Compruébelo usted mismo
¡Experimente por sí mismo la verdadera ciberseguridad! Visite esta 
página para probar  la versión completa de Kaspersky Endpoint 
Security for Business.
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Kaspersky Lab  
Encuentre a un socio cerca de usted: 
www.kaspersky.com/buyoffline
Kaspersky for Business: www.kaspersky.com/business 
Noticias sobre seguridad en TI: business.kaspersky.com/
Nuestro enfoque único: 
www.kaspersky.com/true-cybersecurity

#truecybersecurity
#HuMachine
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