
Deje de seguir lo tradicional

GravityZone Business Security
Bitdefender GravityZone Business Security es un paquete de servicios de seguridad diseñado para 
pequeñas y medianas empresas, que combina la seguridad número 1 con una sencilla administración 
centralizada de estaciones de trabajo y de servidores.

DEJE DE SEGUIR LO TRADICIONAL

Bitdefender GravityZone Business Security es una solución de seguridad sencilla y potente para proteger su negocio. A diferencia de 
otras soluciones, Bitdefender no sacrifica el rendimiento a cambio de la protección y no ralentiza los equipos de sus usuarios.

Con Bitdefender GravityZone Business Security puede centrarse en su negocio
Usted ya tiene que preocuparse de suficientes problemas propios de su negocio. Ahora puede empezar a centrarse más en los aspectos 
importantes de su negocio y olvidarse de los temas de seguridad. No necesita ser un administrador de TI avanzado para administrar 
Bitdefender GravityZone Business Security. Se puede instalar en cuestión de minutos y lo administran usuarios sin conocimientos de TI.

Con Bitdefender GravityZone Business Security puede ahorrar más tiempo y dinero
Ya tiene toda una lista de éxitos en la reducción de costes. Ahora puede añadir otro más. La versión basada en Web de Bitdefender 
GravityZone Business Security traslada la administración del software de seguridad de los PCs a la nube, lo que le ahorra el dinero 
que tendría que invertir en hardware adicional. Si necesita proteger oficinas geográficamente dispersas, se beneficiará de la seguridad 
centralizada proporcionada por Bitdefender, eliminando los costes de compra y mantenimiento de hardware para cada sitio.

Con Bitdefender GravityZone Business Security disfrutará de la mejor protección y rendimiento
Puede que ya haya probado muchos productos para proteger su negocio. Pruebe ahora Bitdefender GravityZone Business Security, 
porque Bitdefender se ha clasificado constantemente en el primer lugar en las pruebas de analistas independientes como AV-TEST y AV 
Comparatives y no sacrifica su rendimiento en cambio de la protección.

"Las empresas que utilizan la solución de Bitdefender reciben a cambio de su confianza 
no solo una solución segura, sino también un producto ejemplar por la escasa carga que 

impone al sistema."

Guido Habicht, CEO de AV-TEST GmbH
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Todos los derechos reservados. © 2016 Bitdefender. Todas las marcas registradas, nombres comerciales y productos citados en este documento pertenecen a sus respectivos propietarios. 
PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE: enterprise.bitdefender.com/es

Bitdefender proporciona tecnología de seguridad en más de 100 países mediante una red puntera de alianzas de valor añadido, distribuidores y partners resellers. Desde 2001, Bitdefender ha 
producido sistemáticamente tecnologías líderes en el mercado para empresas y consumidores, y es uno de los principales proveedores de seguridad en tecnologías de nube y virtualización. 
Bitdefender ha acompañado sus galardonadas tecnologías con alianzas comerciales y acuerdos con partners, y ha fortalecido su posición en el mercado global mediante alianzas estratégicas con 
algunos de los principales proveedores mundiales de tecnología de virtualización y de nube.
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CARACTERÍSTICAS

Leer menos
Es fácil de instalar y de 
administrar

• Desinstale automáticamente las soluciones antiguas

• La consola de gestión es inmediatamente disponible tras el registro.

• Descubra automáticamente los equipos conectados mediante el Descubrimiento de red de Windows 

• Ahorre tiempo con las plantillas de políticas de seguridad proporcionadas

• Se dispone de ajustes de política granular para administradores avanzados, pero los que carezcan de 
conocimientos de TI también hallarán una solución sencilla de administrar

Reduzca costes
La seguridad basada 
en Web elimina la 
necesidad de hardware

• Implemente una solución potente pero sencilla y elimine la necesidad de servidores dedicados, 
mantenimiento o personal de TI adicional

• Reduzca costes y centralice la seguridad para cualquier número de usuarios en una sola consola

• Con la administración centralizada, los empleados ya nunca tendrán que actualizar, monitorizar o 
solucionar problemas de seguridad, pudiéndose concentrar al 100% en su negocio.

Quédese tranquilo
Olvídese de los 
problemas de 
seguridad

• Bitdefender se clasifica constantemente en el primer lugar en las pruebas independientes para que 
usted pueda quedarse tranquilo sabiendo que dispone de la mejor protección.

• Nuestra solución protege los equipos contra virus, rootkits, malware, phishing, pérdida de datos, 
amenazas Web y muchos otros tipos de amenazas.

• Se incluyen procedimientos heurísticos avanzados, filtrado Web, asesor de búsquedas y análisis de USB 
para vigilar todos los puntos de entrada del malware

• Para que su negocio esté protegido, las actualizaciones son automáticas y los usuarios no pueden 
cambiar los ajustes ni desactivar la protección.

• Aplique políticas basadas en la ubicación o en los usuarios y otorgue diferentes niveles de libertad; 
ahorre tiempo al crear nuevas políticas reutilizando las que ya ha creado.

REQUISITOS DEL SISTEMA

Windows Mac Unix

Sistemas operativos tipo Workstation: Windows 10, 8.1, 
8, 7, Vista (SP1, SP2), XP (SP3).

Tablet y sistemas operativos integrados: Windows 
Embedded Standard 7, POSReady 7, Enterprise 7, 
POSReady 2009, Standard 2009, XP integrado con 
SP 2, XP Tablet PC Edition. Deben instalarse módulos 
específicos del sistema operativo para sistemas 
operativos integrados

Sistemas operativos de servidor: Windows Server 2012, 
2012 R2, Windows Small Business Server (SBS) 2011, 
Windows Small Business Server (SBS) 2008, Windows 
Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Small 
Business Server (SBS) 2003, Windows Server 2003 R2, 
Windows Server 2003 con Service Pack 1, Windows 
Home Server

Mac OS X Lion 10.7 o posterior, Mac OS X Mountain 
Lion 10.8 o posterior, Mac OS X Mavericks 10.9 o 
posterior, Mac OS X Yosemite 10.10 o posterior.

Sistemas operativos de Linux: Ubuntu 10.04 LTS o 
posterior, Red Hat Enterprise Linux / CentOS 5.6 o 
posterior, SUSE Linux Enterprise Server 11 o posterior, 
OpenSUSE 11 o posterior, Fedora 15 o posterior, Debian 
5.0 o posterior.

PRUEBE EL PRODUCTO EN: http://www.bitdefender.es/business/
PÓNGASE EN CONTACTO por teléfono con ventas a empresas en el teléfono: +34-93 502 69 10 


