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Kaspersky
Security for
Microsoft Office 365

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

Protección avanzada e integral para empresas orientadas a la nube.

DETIENE AL INSTANTE:

PHISHING

PROPAGACIÓN DE
SOFTWARE MALICIOSO

SPAM

RANSOMWARE

BEC

Adicional a los controles de seguridad incorporados y predeterminados de Microsoft,
Kaspersky Security for Microsoft Office 365 acaba con todo tipo de amenazas:
conocidas, desconocidas y avanzadas.

UTILIZANDO HEURÍSTICA AVANZADA, APRENDIZAJE
AUTOMÁTICO Y OTRAS TECNOLOGÍAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN:
Detiene el Phishing y los ataques al correo electrónico empresarial: Kaspersky evita que, a
través del Phishing, malware y ransomware lleguen a la red de tus clientes. Kaspersky Security for
Microsoft Office 365 combina SPF, DKIM y DMARC con antiphishing progresivo y aprendizaje
profundo para filtrar las amenazas antes de que los usuarios hagan clic en un enlace malicioso.
Prevención rápida y avanzada contra amenazas: El motor antimalware de Kaspersky combina la
protección basada en firmas y análisis heurístico y de comportamiento para detectar las amenazas
avanzadas en las aplicaciones utilizadas como herramientas confiables de chat y transferencia de
archivos, como Exchange Online, OneDrive, SharePoint Online y Microsoft Teams.
Supera los límites de seguridad: Escanea por amenazas en correo entrante, saliente e interno, así
como archivos almacenados en OneDrive, SharePoint Online y Microsoft Teams empresariales.
Permite ejecutar escaneos de seguridad bajo solicitud o verificar grupos de usuarios específicos.
Está alojado en la nube, conectándose instantáneamente a través de una integración sin problemas
que no retrasa el envío de correos.
Kaspersky se integra con Microsoft Office 365 para proteger los componentes de esta
solución: Exchange Online, OneDrive, SharePoint Online y Microsoft Teams, alcanzando
una protección de un 20% más efectiva que la protección integrada de Microsoft y una tasa
de detección de antimalware casi perfecta del 99.6%.
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KASPERSKY SECURITY FOR OFFICE 365 PERMITE GARANTIZAR UN
FLUJO DE TRABAJO DE INTELIGENCIA INTEGRAL CONTRA AMENAZAS:
Protección todo en uno para el conjunto de aplicaciones de Office 365, totalmente integrada
y completa.
Flujo de trabajo sin interrupciones y con impacto nulo en productividad, gracias a la integración
perfecta con Office 365 mediante la API y el uso de cargas de trabajo de Microsoft Azure.
Se pone en marcha de manera rápida y fácil, gracias a una política flexible y fácil de configuración.
Un solo panel de control para que el administrador consulte la cuarentena de Exchange Online
Protection y la copia de seguridad de Kaspersky Security for Office 365.
Acceso a todos los correos, siempre. Tus clientes nunca perderán un correo electrónico y tendrán
una copia de seguridad que durará 30 días.
Respetando la privacidad, Kaspersky nunca almacena los correos electrónicos o archivos de los
clientes. Todos se procesan en el centro de datos especificado por ellos y almacenados por el cliente
en Microsoft Office 365.

CONOCE LAS PODEROSAS FUNCIONES DE
KASPERSKY SECURITY FOR MICROSOFT OFFICE 365:

Integración constante
con Office 365

Capas múltiples para la
detección de amenazas

Políticas de protección
flexibles

De manejo tan fácil como dar
permisos a la aplicación

Protege contra amenazas de
malware conocidas,
desconocidas y avanzadas

Crea diferentes niveles de
protección para diferentes
grupos de usuarios

Validación avanzada de
correos electrónicos

Escaneo de correo
electrónico bajo solicitud

Protección contra ataques
progresivos de suplantación de
identidad y detección BEC

Utiliza metodologías avanzadas
para detectar y prevenir la
suplantación de identidad en
correos electrónicos

Escanea mensajes y objetos en
periodos específicos de tiempo,
inclusive amenazas a las que se
haya expuesto antes de activar
esta solución

Minimiza el riesgo de
suplantación y BEC

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