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Security
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*NOTA:
Kaspersky B2B disponible solo en Centroamérica. / (portafolio
completo) Caribe. / (solo suscripción) Ecuador, Colombia y Perú.
/ No disponible para Bolivia, Uruguay y Chile.

Protección para servidores de correo Microsoft Exchange y servidores de correo basados en Linux

Mantén el sistema de correo empresarial libre de correo no deseado y malware.
Con esta solución, las empresas pueden desarrollar resiliencia a los ataques que llegan a través del correo
electrónico corporativo. Kaspersky Security for Mail Server, incorpora características de última generación
que garantizan la seguridad de los siguientes servidores de correos:

Microsoft® Exchange

Exim

Sendmail

Qmail

Postfix

ENTRE LAS PRINCIPALES VENTAJAS QUE TUS CLIENTES ENCONTRARÁN AL USAR KASPERSKY
SECURITY FOR MAIL SERVER SE ENCUENTRAN:

Protección de servidores
de correo electrónico

Protege el correo de las versiones más recientes de plataformas
de correo electrónico:

Exchange

Reducción de la
carga de Tráfico

Filtrado inteligente de correo basura, reduciendo la carga de
tráfico considerablemente.

Optimización de
los recursos del sistema

Para aumentar el rendimiento y reducir los recursos usados en
análisis antivirus.

Facilidad
de control

Actualizaciones
frecuentes
Eficacia
garantizada
Compatibilidad con
virtualización

Permite disfrutar de control eficaz sobre la protección del
correo y documentos, con herramientas sencillas y fáciles de
usar y una flexible configuración de análisis e informes.
Las actualizaciones regulares de la base de datos son
protección proactiva frente al malware y al correo no deseado.
Garantiza funcionamiento ininterrumpido y la eficaz
aplicación de todos los procesos de la empresa.
Fiabilidad demostrada en entornos virtuales avalada por la
certificación VMware Ready.
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KASPERSKY SECURITY FOR MAIL SERVER SE CARACTERIZA POR TENER UNA
FÁCIL ADMINISTRACIÓN, CARACTERIZADA POR:
Fácil instalación, gestión flexible y actualizaciones regulares.
Administración basada en roles (Funciones).
Sistema de notificaciones relativas al estado del producto.
Informes exhaustivos relativos al estado de protección del correo electrónico
Kaspersky Security for Mail Server utiliza el filtrado del spam entrante, la protección de
usuarios contra correos electrónicos maliciosos que contienen malware, soluciones
fraudulentas y URL de Phishing y evita la salida de datos confidenciales del perímetro,
gracias a sus principales características:

Protección Multicap
contra malware

Prevención de transferencia
de contenido no deseado

Antispam
Automatizado

Protege contra el malware más
complejo, incluidos archivos
ejecutables, objetos insertados
y scripts maliciosos

Con el sistema de reglas flexibles,
los administradores pueden
configurar políticas para evitar
filtraciones de datos

Con motores inteligentes, se
minimizan los falsos positivos y
ofrece protección instantánea
contra correo no deseado

Uso de
Sandbox

Protección contra mensajes
de correo electrónico empresarial
comprometido (BEC)

Sistema Antiphishing
Avanzado

Ejecución de archivos adjuntos en
un entorno simulado seguro para
analizarlos y garantizar que las
muestras peligrosas no accedan al
sistema corporativo

El sistema bloquea los correos falsos,
identificando aún los más convincentes,
gracias al sistema basado en aprendizaje
automático con modelos algorítmicos

Realiza seguimiento del phishing y las
direcciones URL e IP maliciosas,
evitando el éxito de los ataques

Implementación
flexible

Soporte para virtualizaicón
y la nube

Experiencia en Soporte
Global y local

Compatibilidad con varias plataformas
y arquitecturas de implementación
ofrece perfecta integración con gran
variedad de situaciones empresariales

Tiene la certificación VMware
Ready y puede implementarse en
Microsoft Azure

Kaspersky proporciona soporte
técnico de alta calidad 24 horas al
día y cuenta con amplia gama de
programas corporativos de soporte

Para mayor información comunícate ahora mismo con tu Ejecutivo de Cuenta,
o escríbenos al correo ventascloud@intcomex.com
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