
 
 
 

Proteja cualquier 
dispositivo
• Estaciones de trabajo Windows y Mac
• Servidores de archivos Windows
• Teléfonos y tablets con iOS y Android
• Colaboración y comunicaciones 

Ahora con EDR*

Libérese de la carga de las 
instalaciones
• Solución alojada
• Se administra desde un navegador de 

Internet
• Siempre disponible en 

cloud.kaspersky.com

Disfrute de las ventajas de 
la nube
• Protección más rápida
• Sin inversión de capital
• No más “viernes de parches”
• Vuelva a implementar sus recursos
• Pague a medida que crezca
• Fácil de externalizar

Obtenga más información en 
cloud.kaspersky.com

año 2021, sin costo alguno para los usuarios de Endpoint Security Cloud Plus.



Nuestro enfoque basado en la nube permite que los usuarios puedan trabajar a 
salvo en cualquier dispositivo y colaborar de forma segura en línea, en el trabajo 

en la nube permite administrar la seguridad desde cualquier lugar y en cualquier 
momento. 

Kaspersky Endpoint Security Cloud fomenta la adopción segura de la nube con 

sus usuarios están protegidos desde el momento en que se conectan en línea. 
Además de ser más seguro, notará que con Kaspersky Endpoint Security Cloud 
dedicará menos tiempo a administrar su seguridad de TI, de modo que podrá 
mantenerse concentrado en las tareas empresariales de alta prioridad.

Una única solución de seguridad para 
todas sus necesidades de seguridad de TI
Todo lo que necesita para proteger los servidores de archivos y equipos de 

Es fácil registrarse para obtener una cuenta de Kaspersky Endpoint Security 
Cloud e implementar agentes de endpoints de forma remota, en lugar de 
quedarse atado al aprovisionamiento de hardware y software. Disfrute de 

profesionales de seguridad, así como de prevención automática de amenazas y 
reversión de actividades maliciosas, para obtener una respuesta sin esfuerzo y 
ahorrar tiempo en general.

Detección y respuesta en endpoints vista 
previa 2021
No pierda la oportunidad de acceder a la herramienta de ciberseguridad para 
grandes empresas, como la detección y respuesta en endpoints sin ningún 
esfuerzo ni costos adicionales. Lo único que necesita evaluar es la licencia de 
Kaspersky Endpoint Security PLUS. Nuestro enfoque de EDR proporciona 
visibilidad de las amenazas, herramientas simples de investigación y una respuesta 

completo, así como de ayudar a brindar una mitigación oportuna. Todo ello, con 

personal de TI tiene acceso a información detallada sobre la cadena de ataque, en 
un formato que ayuda a analizar las causas raíz del incidente en cuestión.

Desde cualquier lugar, proteja cualquier 
lugar

y de dónde puedan estar sus empleados mientras realizan su trabajo, 

Seguridad y administración 
móvil para dos dispositivos en 
cada licencia de usuario

• La protección antivirus protege 
contra amenazas, virus y otras 
aplicaciones maliciosas en tiempo 
real.

• La protección Web bloquea el 
acceso a sitios web maliciosos y de 
phishing, y supervisa el acceso a 
sitios web.

• La protección de contraseñas 
resguarda el acceso al dispositivo 
con una contraseña de desbloqueo 

• Los controles de aplicaciones 
y funciones restringen el uso 
inadecuado de las aplicaciones de 
políticas corporativas y las funciones 
de los dispositivos móviles.

• La función antirrobo le permite 
localizar, bloquear o hacer sonar una 
alarma de forma remota, o borrar los 
datos de un dispositivo perdido o 
robado.

• Las capacidades enriquecidas 
para los dispositivos supervisados 
brindan a las empresas un mayor 
control sobre sus dispositivos 

Kaspersky Endpoint Security Cloud proporciona una única solución para todas las 
necesidades de seguridad de TI de su organización. Puede garantizar que su empresa 
funcione sin problemas mientras Kaspersky bloquea el ransomware, el malware sin 
archivos, los ataques de día cero y otras amenazas emergentes.

Sign up at
cloud.kaspersky.com

Add devices
to protect

Manage weekly for
15 mins (approx.)

Regístrese en  
cloud.kaspersky.com

Agregue los dispositivos 
que se deben proteger

Adminístrelos semanalmente en
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Cloud Discovery

Reduce la cantidad de servicios en 
la nube no controlados de la red 
corporativa, como, por ejemplo:

• Uso compartido de archivos
• Correo electrónico web
• Redes sociales
• Servicios de mensajería
• Y mucho más

en sus escritorios o en cualquier lugar, sin importar con qué dispositivo estén 
trabajando. Active el cifrado remoto para asegurarse de que sus datos 
corporativos estén seguros, incluso si un dispositivo se pierde o lo roban. Un 
amplio conjunto de capacidades de administración de dispositivos ayuda a 
garantizar que los dispositivos móviles fuera de su vista sigan siendo seguros y 
estando bajo su control.

Tome el control de la nube
Usted sabe con certeza que sus usuarios generarán “TI invisible” en el trabajo 
a la velocidad de la luz, ya que conversarán mediante mensajería instantánea, 
compartirán archivos en discos personales en la nube, enviarán correos 
electrónicos desde cuentas personales y perderán el tiempo en las redes 
sociales. Conozca a la TI invisible y controle su infraestructura, restrinja los 
servicios en la nube no autorizados o a usuarios particulares de su red y evite las 

principales ya está incluida1 en Kaspersky Endpoint Security Cloud. 

Descubra y controle la TI invisible

Interfaz web adaptada para un administrador de TI ocupado



Kaspersky 
Endpoint 

Security Cloud 

Kaspersky 
Endpoint Security 

Cloud Plus

CONJUNTO DE FUNCIONES DE SEGURIDAD

Protección contra 
amenazas Web, 

Firewall

Bloqueador de ataques 

Prevención de 
ransomware y exploits

Análisis de 
vulnerabilidades

Protección de 

Cloud Discovery

CONJUNTO DE FUNCIONES DE ADMINISTRACIÓN

Cloud Blocking

Protección para 

Detección y respuesta 

Control web

Control de dispositivos

Administración del cifrado

Administración de parches

Dos niveles de 
precios para elegir 
lo que necesita

Vista previa 2021

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

mailto:ventascloud@intcomex.com

