Seguridad Negocios
Kasperksy (planes básicos)

Tu Negocio
con total seguridad.

Ofrece protección completa contra amenazas como virus, cifradores, secuestro
de información y otros ataques para computadoras de escritorio, portátiles y servidores
en múltiples plataformas: Windows, MAC, Android e iOS desde una consola en la nube.
BENEFICIOS
• Alojado en la nube. No se requiere mantenimiento, aprovisionamiento
ni adquisición de hardware.
• Disponible en una suscripción mensual sin plazos forzosos.
• Garantiza la continuidad de tu Negocio gracias a las más avanzadas
tecnologías de protección.
• Protección más rápida. Sin la preocupación de preparar un servidor
y configurar políticas de seguridad, puedes proteger usuarios al instante.
• Sin inversión de capital. Reduce el costo total de propiedad al recortar
gastos como el uso del servidor o formaciones.
• Recursos redistribuidos. Invierte menos tiempo gestionando tu seguridad
TI para centrarte en otras tareas importantes de tu Negocio.

CARACTERÍSTICAS / FUNCIONALIDADES:
• Consola de gestión en la nube
Desde la consola en la nube podrás comprobar el estado de todos los espacios
de trabajo y endpoints gestionados. Los administradores pueden monitorear
el estado de seguridad de hasta 1.000 nodos de red corporativos desde cualquier
dispositivo en línea elegido y lugar. La solución se aloja en la nube,
por lo que solo necesita un navegador y una conexión web.
• Funciones de protección
- Protección de archivo, email y web.
Nuestro último motor antimalware combina protección basada en firmas y análisis de
comportamiento con tecnologías en la nube para proteger tus estaciones de trabajo
Windows de amenazas conocidas, desconocidas y de malware avanzado.
- Firewall.
Protege la computadora del usuario ante amenazas de red cuando
navegue por Internet o red local.
- Bloqueador de ataques de la red.
Este componente analiza el tráfico de la red que entra en el dispositivo en busca
de actividad que pudiera ser un ataque de red, como la intrusión de un dispositivo
remoto en el sistema operativo.
- Protección de archivo, email y web.
Nuestro último motor antimalware combina protección basada en firmas y análisis de
comportamiento con tecnologías en la nube para proteger tus estaciones de trabajo
Windows de amenazas conocidas, desconocidas y de malware avanzado.
- Prevención de secuestro de información y exploits, análisis de comportamiento.
El análisis de comportamiento recopila información sobre la actividad de las
aplicaciones en la computadora de un usuario, y proporciona esta información
a otros componentes para garantizar una protección más efectiva contra
el secuestro de información, los exploits y otras amenazas avanzadas difíciles de
detectar.
- Evaluación de vulnerabilidades.
Proporciona un resumen de las aplicaciones instaladas en los dispositivos corporativos
y una lista de parches para actualizar las aplicaciones a sus últimas versiones.
• Control y gestión de la seguridad* (disponible solo para Seguridad Negocios Nube Plus)
- Control web.
Te permite controlar el acceso de los usuarios a Internet según el contenido
de la página web o la ubicación.
- Control de dispositivos.
Controla el acceso de los usuarios a dispositivos externos y extraíbles conectados a
la computadora. Puedes permitir o bloquear el uso de algunos dispositivos por tipo
o crear una lista de confianza.

- Gestión de cifrado.
Permite el cifrado remoto de los dispositivos de un empleado mediante el componente
de cifrado de Windows BitLocker para proteger la información corporativa si roban
un dispositivo o este desaparece.
- Gestión de parches.
Gestiona en remoto la actualización y los parches de las aplicaciones en los dispositivos
corporativos, lo que garantiza que siempre utilizará las últimas versiones de los productos.
Encontrará una lista de estas aplicaciones en el módulo de evaluación de vulnerabilidades.
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Para clientes que buscan funcionalidades
clásicas de protección endpoint.

Ofrece una capa adicional de gestión
de seguridad y funciones de control.
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Protección en emails, web y archivos
Firewall
Bloqueador de ataques red
Prevención de secuestro de información y
exploits, Análisis de comportamiento

Evaluación de Vulnerabilidades

CARACTERÍSTICAS PARA
LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
Control web
Control de dispositivos
Gestión de cifrado
Gestión de parches

OFERTA COMERCIAL
Seguridad Negocios Nube

Precio

Nombre de Plan

Renta Mensual C/IVA

Renta Mensual C/IVA

Máximo

Plan de 10

$749

$75

14

Plan de 15

$989

$66

19

Plan de 20

$1,099

$55

24

Plan de 25

$1,275

$51

49

Licencia adicional

Plan de 50

$2,249

$45

99

Plan de 100

$3,999

$40

149

Plan de 150

$5,099

$34

249

Plan de 250

$8,249

$33

499

Plan de 500

$15,069

$30

999

Seguridad Negocios Nube Plus

Precio

Nombre de Plan

Renta Mensual C/IVA

Renta Mensual C/IVA

Máximo

Plan de 10

$869

$87

14

Plan de 15

$1,185

$79

19

Plan de 20

$1,419

$71

24

Plan de 25

$1,575

$63

49

Plan de 50

$2,849

$57

99

Plan de 100

$5,099

$51

149

Plan de 150

$6,749

$45

249

Plan de 250

$10,249

$41

499

Plan de 500

$18,499

$37

999

Licencia adicional

Cada licencia incluye: Protección para una computadora o servidor y dos dispositivos móviles.

Canales de atención y contratación
Contratación:
CEICOS, Centros de Atención Telmex, CECOR, Ejecutivos PyME,
Representantes, 800 123 05 43, telmex.com/negocio
Soporte:
800 123 35 35

