
Soluciones de Ciberseguridad de Kaspersky

Para todo tamaño de negocio, Intcomex Cloud ofrece la protección de Kaspersky, 
la marca líder en soluciones de Ciberseguridad. 

Sin importar tamaño del negocio, siempre necesita protección. Intcomex Cloud, 
distribuidor líder en soluciones de nube ha incorporado a Kaspersky, la marca líder 
en soluciones de seguridad, para hacer la protección simple y fácil de implementar 
y usar. 

Kaspersky ofrece un portafolio completo de ciberseguridad que atiende las 
necesidades específicas de empresas de todo tamaño, desde microempresas 
hasta las grandes corporaciones.

En la siguiente tabla encuentras las soluciones Endpoint disponibles para 
ofrecer a tus clientes: 

Criterios de 
Selección

Kaspersky Small 
Office Security

Kaspersky 
Endpoint 
Security 

Cloud

Kaspersky 
endpoint 
Security 

Cloud Plus

Kaspersky 
Endpoint 

Security for 
Business 

Select

Kaspersky 
Endpoint 

Security for 
Business 

Advanced 
La opción ideal 
para

Micro y pequeña 
empresa

Empresas que buscan una protección 
instantánea y fácil de usar

Organizaciones con necesidades de 
seguridad de TI más sofisticadas

Consola de
Administración Cloud Cloud

On-premises / Cloud para organizacio-
nes con 300+ nodos

Lo que necesita
Acceso a Internet y 
navegador de inter-
net

Acceso a Internet y navegador de 
internet 

Servidor para implementar la consola 
de administración, y Acceso a internet 

Escalabilidad Desde 5 hasta 49 
usuarios

Desde 10 hasta 999 usuarios Desde 10 dispositivos, sin límite

Protección para

Servidores de
archivos Windows 
Computadoras Win-
dows, Mac 
Dispositivos
Android

Servidores de archivos Windows 
Computadoras Windows, y Mac 
Dispositivos iOS, y Android

Servidores Windows, y Linux 
Servidores de archivos Windows
Computadoras Windows, Mac y Linux 
Dispositivos iOS, y Android
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Licenciamiento

Por Usuario
1 usuario = 1 compu-
tadora + 1 dispositivo 
móvil + 10% de licen-
cias para servidor de 
archivos

Por usuario
1 usuario = 1 computadora o servidor 
de archivos + 2 dispositivos móviles

Por dispositivo
Cada dispositivo requiere 1 licencia

Lo que obtiene Instalación sin
dificultades

Protección instantánea que
es fácil de usar

Protección instantánea que es fácil 
de usar, flexibilidad mejorada y control 
extendido

Configuración Sin administrador
de TI

Administrador de TI

Conocimientos 
necesarios

Conocimientos
básicos

Conocimientos generales de TI Conocimientos avanzados de TI

Le permite… Monitorear el estado 
de protección

Administrar la protección de la empresa

Control de
aplicaciones

Control web

Control de 
dispositivos

Análisis de 
vulnerabilidades

Asesor de 
política de 
seguridad

Política 
predefinida

Política 
predefinida

Con ayuda de un 
asistente

Con ayuda de un 
asistente

Cloud Discovery Auditar Auditar y bloquear

Protección
para Microsoft 
Office 365

Administración 
de parches

Cifrado Cifrado a nivel
de archivo

Control 
adaptable de 
anomalías

Fortalecimiento
del servidor

Instalación 
de SO y de 
software de 
terceros

Actualizaciones 
de productos

Siempre ejecuta el software más 
reciente

Libertad para decidir cuándo actualizar 
a la última versión con el upgrade rápido

Extras

Administrador de 
contraseñas Safe 
Money 
Copia de seguridad 
de datos

Antispam



Solución Características
(*dependiendo de la versión)

Micro y 
Pequeña Mediana Enterprise Suscripción 

mensual (ICP)
Licenciamiento

anual Versiones Aplicaciones incluidas (*dependiendo de la versión)

• Consola cloud
• Desde 5 hasta 49 usuarios
• Administrada directamente por Kaspersky
• Protege laptops y portátiles Windows y Mac
• Protege dispositivos android
• Incluye protección avanzada contra ransomware
• Cifrado y copia de seguridad de archivos

Única

• Kaspersky Small Office
• Kaspersky Internet Security for Mac
• Kaspersky Internet Security for Android
• Kaspersky Password Manager

• Consola cloud 
• Desde 10 hasta 999 usuarios
• Fácil de administrar 
• Protege computadoras y servidores de archivos Windows, 

dispositivos Mac OS, móviles iOS y Android e incluso Microsoft 
Office 365*

• Detecta y bloquea* el uso de recursos de la nube como SaaS, 
redes sociales, etc.

• Perfecta para oficinas separadas geográficamente, y/o 
trabajadores en casa

Cloud
Cloud Plus

• Kaspersky Endpoint Security para Windows (para esta-
ciones de trabajo y servidores de archivos)

• Kaspersky Endpoint Security for Mac
• Kaspersky Security for Mobile
• Kaspersky Security for Microsoft Office 365*

• Consola on-prem / Cloud 300+ nodos
• Desde 10 dispositivos en adelante
• Robusta, eficiente y escalable
• Protege los servidores y los endpoints sin afectar el rendimiento
• Protege diversos entornos: Windows, Mac, Linux, iOS y Android
• Detecta vulnerabilidades y las cierra para reducir los puntos de 

entrada de los ataques*
• Permite automatizar tareas de implementación de SO y software*
• Cifra la información para prevenir daños por filtración de datos en 

un dispositivo perdido*
• Analiza el correo electrónico entrante, saliente y almacenado*

Select
Advanced

Total

• Kaspersky Endpoint Security for Windows
• Kaspersky Endpoint Security for Linux
• Kaspersky Endpoint Security for Mac
• Kaspersky Security for Windows Server
• Kaspersky Security for Mobile
• Kaspersky Security Center
• Kaspersky Security for Linux Mail Server*
• Kaspersky Secure Mail Gateway*
• Kaspersky Security for Microsoft Exchange Servers*
• Kaspersky Web Traffic Security*

A continuación, encontrarás las soluciones que responden a las diferentes necesidades de protección, según los 
diferentes tamaños de organización, con sus principales características:

Kaspersky
Endpoint
Security

for Business

Kaspersky
Endpoint
Security

Cloud

Kaspersky
Small Office

Security
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Capacidades de EDR desde la misma consola de Endpoint for 
Business, permite:
• Proteger desde 10 dispositivos en adelante
• Importar IoC (Indicadores de Compromiso) de fuentes de 

confianza y ejecutar análisis periódicos para detectar señales de 
un ataque

• Investigar detenidamente una alerta, generar IoC basándose en 
amenazas descubiertas y ejecutar análisis en toda la red para 
averiguar si otros hosts se han visto afectados

• Poner en cuarentena automáticamente los archivos asociados a 
amenazas complejas en todos los endpoints

• Aislar automáticamente los hosts infectados al encontrar un IoC 
asociado con una amenaza de propagación rápida

• Evitar que el archivo malicioso se ejecute y se propague por toda 
la red durante la investigación

Único • Kaspersky Endpoint Agent

• La versión para Desktop protege a partir de 10 dispositivos, 
mientras que la versión para Server y CPU protege desde 1 en 
adelante

• Seguridad probada para servidores virtuales y físicos
• Protege cargas de trabajo en nubes públicas, incluidas las 

infraestructuras de Azure, AWS, y Google Cloud
• Permite la administración desde un solo punto de toda la 

infraestructura híbrida
• Protección de archivos, procesos y memoria
• Controles de seguridad web y de dispositivos
• Control de aplicaciones para sistemas operativos de equipos de 

escritorio
• Anti-Cryptor para carpetas compartidas
• Detección de vulnerabilidades y gestión de parches*

Desktop
Server

CPU
Enterprise 
Desktop

Enterprise 
Server

Enterprise 
CPU

• Kaspersky Security for Virtualization Agentless
• Kaspersky Security for Virtualization | Light Agent
• Kaspersky Endpoint Security for Linux
• Kaspersky Security for Windows Server
• Kaspersky Endpoint Security para Windows
• Kaspersky Security Center
• Kaspersky Hybrid Cloud Security para AWS
• Kaspersky Hybrid Cloud Security para Microsoft Azure
• Kaspersky Hybrid Cloud Security para Google Cloud
• Kaspersky Hybrid Cloud Security para DevOps*

• Protege desde 5 buzones en adelante
• Protege los componentes de correo y almacenamiento del 

Exchange Online, OneDrive, SharePoint Online, y Teams
• Protección avanzada contra amenazas: antiphishing, antimalware, 

antispam, eliminación de archivos adjuntos no deseados y 
protección a pedido

• Un 20% más efectivo que la protección incorporada de Microsoft 
con una tasa de detección antimalware del 99,6%

Única
• Kaspersky Security for Microsoft Office 365

https://youtu.be/CbqjV_ESOe0

Kaspersky
Hybrid Cloud

Security

Kaspersky
Endpoint 

Detection 
and Response 

Optimum

Kaspersky
Security for

Microsoft 
Office 365
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Solución Características
(*dependiendo de la versión)

Micro y 
Pequeña Mediana Enterprise Suscripción 

mensual (ICP)
Licenciamiento

anual Versiones Aplicaciones incluidas (*dependiendo de la versión)
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• Protege desde 10 buzones en adelante
• Para Microsoft Exchange y servidores de correo basados en 

Linux 
• Filtrado de correos electrónicos maliciosos o no deseados 

(entrantes y salientes)
• Procesamiento rápido y preciso de correos electrónicos legítimos
• Protección de correo electrónico más allá de la puerta de enlace
• Protección multicapa contra malware
• Antispam automatizado

Única

• Kaspersky Security for Linux Mail Server
• Kaspersky Secure Mail Gateway
• Kaspersky Security for Microsoft Exchange Servers
• Kaspersky Security Center

• Disponible a partir de 10 licencias (licencia por nodo bajo el Inter-
net Gateway)

• Ofrece protección multicapa a nivel de puerta de enlace frente a 
las amenazas basadas en Internet más recientes

• Bloquea las infecciones antes de que puedan llegar a sus en-
dpoints

• Complementa de inmediato sus defensas existentes a nivel de la 
puerta de enlace

• Reduce su exposición a ataques mediante el control del uso de 
recursos de Internet

• Ayuda a detectar ataques avanzados y proporciona una respues-
ta automatizada

Única
• Kaspersky Web Traffic Security
• Kaspersky Security for Windows Server

• Protección a partir de 250 dispositivos
• Complemento ideal para Kaspersky Endpoint Security for 

Business, con escenarios de detección avanzada para nuevas 
amenazas

• Respuesta automatizada contra amenazas avanzadas
• Ejecución de objetos sospechosos en un entorno aislado a la 

infraestructura real
• Envío del veredicto en tiempo real a la memoria caché operativa 

compartida

Única • Kaspersky Sandbox

• La versión User protege a partir de 10 nodos, mientras que la 
versión para Server protege desde 1 en adelante

• Protección sólida, escalable y de alto rendimiento para datos 
corporativos valiosos y confidenciales almacenados en sistemas 
de DELL EMC, NetApp, Hitachi, HPE, Nutanix, Oracle e IBM

• Protección NAS ininterrumpida
• Protección contra ransomware para NetApp NAS
• Seguridad para cualquier operación relacionada con archivos
• Eficiencia de recursos (balanceo de carga y tolerancia a fallas), no 

afecta el rendimiento de los servidores

User
Server

• Kaspersky Security for Network Attached Storage Pro-
tection

• Kaspersky Security Center

Kaspersky
Security for 
Mail Server

Kaspersky
Security 

for Internet 
Gateway

Kaspersky
Sandbox

Kaspersky
Security for 

Storage

Solución Características
(*dependiendo de la versión)

Micro y 
Pequeña Mediana Enterprise Suscripción 

mensual (ICP)
Licenciamiento

anual Versiones Aplicaciones incluidas (*dependiendo de la versión)
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Solución Características
(*dependiendo de la versión)

Micro y 
Pequeña Mediana Enterprise Suscripción 

mensual (ICP)
Licenciamiento

anual Versiones Aplicaciones incluidas (*dependiendo de la versión)

• La versión Standard protege a partir de 100 nodos, mientras que 
la versión Advanced protege desde 500 nodos en adelante

• Complemento ideal para Kaspersky Endpoint Security for           
Business

• Detección de amenazas mejorada y proceso de investigación 
consolidado

• Investigación guiada y una respuesta más rápida y precisa
• Ayuda a eliminar brechas de seguridad y a reducir el “tiempo de 

permanencia” de los ataques
• Permite automatizar tareas manuales durante la detección de 

amenazas y su respuesta ante éstas
• Permite liberar al personal de TI y seguridad de TI para que se 

dediquen a otras tareas importantes

Standard 
Edition

Advanced 
Edition

• Kaspersky Endpoint Detection and Response
• Kaspersky Endpoint Agent

• Disponible a partir de 5 licencias (licencia por usuario)
• Plataforma 100% online de sensibilización en ciberseguridad para 

los usuarios finales (empleados)
• Más de 200 lecciones agrupadas en 3 niveles de complejidad, y 6 

temas centrales
• Disponible en más de 9 idiomas (incluyendo español)
• Se ajusta al ritmo individual y a las habilidades de aprendizaje de 

cada empleado, y le proporciona informes y recomendaciones 
utilizables

• Emisión de certificados por aprobación de niveles

Única • 100% online, no require instalación

• Threat Intelligence
• Security Assessment
• Threat Hunting
• Incident Response
• Security Training

Servicios

• SLA de respuesta a incidentes (línea de soporte prioritaria)
• Parches personalizados
• Punto único de contacto
• Acceso a experiencia líder en el mundo

Certifica-
do

• Implementación
• Configuración
• Comprobación de estado
• Capacitaciones sobre productos

Servicios

Kaspersky
Endpoint 

Detection 
and

Response

Kaspersky
Automated 

Security
Awareness 

Platform

Kaspersky
Cybersecu-

rity Services

Kaspersky
Premium 
Support

Kaspersky
Professional 

Services

Con el mejor modelo de negocio, puedes optar por la modalidad de pago por suscripción 
mensual, o licenciamiento anualizado, el que sea más conveniente para tu organización.

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


