
 

SEGURIDAD
NEGOCIOS

BENEFICIOS

Cuenta con una protección completa contra cualquier amenaza, incluyendo  secuestro de información 
y otros ataques para Dispositivos móviles (Android, iOs), Servidores (Windows, Mac y Linux) y Sistemas 

Operativos (Windows, Mac) basada en la tecnología de Kaspersky.
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E�ciencia operativa
Simplificando la gestión con monitoreo y soporte especializado proporcionado por TELMEX 24x7x365. 

Ahorro
Teniendo acceso a los recursos avanzados de TI sin inversiones iniciales ni gastos adicionales. La opción de Seguridad como 
servicio elimina los gastos de adquisición de hardware, actualizaciones, mantenimiento, instalación y soporte. Lo que significa que 
solo pagas por lo que necesites en una tarifa mensual.

Protección al instante
A cada dispositivo nuevo se le aplica automáticamente el perfil de seguridad estándar, ofreciendo protección inmediata. Además, 
el control sobre la consola de gestión es intuitivo, por lo que no requiere formación especial.

SOLUCIONES CLOUD Y
DE CENTROS DE DATOS

FUNCIONALIDADES PLANES NUBE

Cada licencia incluye 
protección para:

1 equipo o servidor y
2 dispositivos móviles.

Protección en e-mails, web y archivos

Cortafuegos

Prevención de ransomware y exploits

Evaluación de vulnerabilidades

Control Web

GESTIÓN

SEGURIDAD

Control de dispositivos

Gestión de cifrado

Gestión de parches

CARACTERÍSTICAS SEGURIDAD NEGOCIOS NUBE SEGURIDAD NEGOCIOS NUBE PLUS

Más información en telmex.com/empresa, consulta a tu Ejecutivo de Cuenta o llama al 800 123 1212.



¿POR QUÉ TELMEX?

FUNCIONALIDADES PLANES AVANZADOS

• Somos el proveedor de mayor cobertura de servicios de 
conectividad en México y América Latina.

• Somos integradores globales de redes y seguridad de TI.

• Cuentas con solo un punto de contacto. Mientras menos 
proveedores tengas, mejor será la calidad y la experiencia de tus 
usuarios.

• Más de 280,000 kms. de fibra óptica respaldan tu servicio.

• Soporte en español por especialistas en México las 24 horas los 
365 días.

Cada licencia incluye 
protección para:

1 equipo o servidor o
    dispositivo móvil.

CARACTERÍSTICAS

Defensa contra amenazas en dispositivos 
móviles

Seguridad para PC, Linux y Mac

Asesor de directiva de seguridad

Agente de Detección y respuesta del 
endpoint (EDR)

Control de aplicaciones para PC

Controles web y de dispositivos

Control de acceso en función de las 
responsabilidades

Control adaptativo de anomalías

Administración del cifrado

Administración de revisiones y 
vulnerabilidades

Instalación del Sistema Operativo y 
Softwate de terceros

Control de aplicaciones para servidores

SEGURIDAD NEGOCIOS SELECTO SEGURIDAD NEGOCIOS AVANZADO

Más información en telmex.com/empresa, consulta a tu Ejecutivo de Cuenta o llama al 800 123 1212.


