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LA SEGURIDAD DEL 
FUTURO, ENTREGADA 
HOY. 

 

La seguridad cibernética nunca se detiene. Cada día surgen 
nuevos atacantes, tácticas y amenazas. Los hackers nunca 
dejarán de descubrir y desplegar nuevas formas de violar sus 
defensas. 

 
Significa que usted tampoco puede permitirse el lujo de ir más 
despacio, no querrá ser un blanco fácil. Esto es lo que hace que la 
seguridad cibernética sea tan interesante y despiadadamente 
desafiante todo junto. 

 
Nos mueve ese desafío. 

 
F-Secure trabaja incansablemente para permanecer un paso adelante de 
la oposición. Sabemos de seguridad cibernética, y somos implacables. 

 
No se fíe solo de nuestra palabra. En reconocimiento a nuestro 
éxito, hemos ganado el prestigioso premio a la “Mejor Protección” 
de AV-Test durante varios años consecutivos. Es solamente uno de 
los muchos puntos de prueba que demuestran que ofrecemos la 
mejor seguridad posible ahora y en el futuro. 



 

 

 

 

                  CONFIANZA A TRAVÉS DE LA SEGURIDAD 
 

El servicio de protección para la empresa es el mejor y más completo 
paquete de protección de terminales del mercado, diseñado desde cero para 
resolver las exigentes necesidades de seguridad de su empresa. 
 

Protege todas sus terminales, desde Windows y Mac hasta dispositivos 
móviles, contra amenazas, como el ransomware, las filtraciones de 
datos y los ataques de día 0, sin la necesidad de un mantenimiento o 
una sobrecarga de gestión significativos. El servicio de protección 
para las empresas es la única solución de seguridad unificada para 

múltiples terminales que incluye gestión de parches, gestión de 
dispositivos móviles y administrador de contraseñas. 

 
Se ha comprobado que ofrecemos una protección superior y más 
consistente que la de nuestros competidores, según lo verificado por 
expertos independientes en seguridad. Gracias a nuestras tecnologías de 
seguridad pioneras, como la inteligencia de amenazas en tiempo real y 
los algoritmos avanzados de aprendizaje automático, siempre estamos un 
paso por delante de los atacantes. 
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Protección de la 
computadora 

 
Seguridad potente, por niveles y 
galardonada para computadoras 
Windows y Mac. 

 
• Mejor protección de AV-TEST, de 2010 a 

2014 y 2016 

• Incluye la gestión de 
parches para computadoras 
Windows 

• Utiliza el análisis heurístico 
y de comportamiento 
avanzado 

• Aprovecha la inteligencia 
artificial y el aprendizaje 
automático 

 
 

 

 

 

                             Protección de contraseña 
 

 
Evita las violaciones de datos y los 
ataques que aprovechan las 
contraseñas débiles o reutilizadas. 

 
• Minimiza las contraseñas 

reutilizadas y débiles en el lugar 
de trabajo 

• Almacena y gestiona de forma segura 
todas las contraseñas, las 
credenciales de inicio de sesión, etc., 
en un solo lugar 

• Genera contraseñas fuertes y únicas 
con un solo clic 

• Todas las contraseñas se encriptan y 
almacenan localmente 

Freedome para empresas 
 

 
Protege contra el malware y la pérdida de 
datos en dispositivos móviles iOS y Android. 

 
• Protege los dispositivos contra 

malware y phishing 

• Evita la pérdida de datos por medio 
de los aparatos robados y del 
espionaje de Wi-Fi 

• Incluye la administración de dispositivos 
móviles 

• Respaldo de la Gestión de datos móviles 
(Mobile Data Management, MDM) de 
terceros disponible 

 
 
 

 

 

 



 

 

 

Seguridad del servidor 
 
 
Proteger la comunicación, la 
colaboración y el almacenamiento de 
datos fundamentales para su misión. 

 
• Seguridad de servidores 

multiplataforma 

• Análisis heurístico y análisis de 
comportamiento avanzado 

• Gestión de parches completamente 
integrada 

• Componentes adicionales de 
SharePoint y Exchange 

 

     Portal de gestión 
 

 
Despliegue, gestione y supervise 
todo a través de una única consola 
basada en la nube. 

 
• Administración de dispositivos 

móviles integrada 

• Gestión de parches integrada 

• Gestión de contraseñas integrada 

• No se requiere hardware de 
servidor 

• Plena disponibilidad para la 
integración de herramientas 
de gestión de tercero 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
Vaya a la versión de 
prueba de Forafree 

www.f-secure.com/PSB 

http://www.f-secure.com/PSB


 

 

CONSEGUIR MÁS. HACER MENOS. 
 

                 Mejor protección               Instalación fácil                                    Menos gastos generales 
 

Obtenga la mejor solución de seguridad 
para terminales del mercado. La fusión 
de la seguridad de las terminales en un 
solo paquete unificado le ofrece una 
protección mejor, más amplia y más 
rentable. 

 
“Buscábamos un enfoque holístico y sencillo 
para la seguridad de las terminales y la 
gestión de parches, y F-Secure no solo 
resultó ser la solución más rentable, sino 
que también tuvo la mejor experiencia de 
preventa por mucho...” 

 
Andrew Williams, Ingeniero de 
infraestructura, Myers Group 

La gestión basada en la nube, el 
despliegue escalable y la 
eliminación automática de software 
de seguridad antiguo hacen que la 
implementación sea sencilla. AV- 
Comparatives encontró que la 
instalación de nuestras terminales 
“no es más complicada que la 
instalación de iTunes”. 

 
“¡Es hacer un clic y listo! Fácil de usar y 
bastante rápido de instalar... 
 
Mark Short, Tecnólogo Senior, 
Howarth Litchfield 

Ahorre tiempo y dinero con una 
gestión de seguridad simplificada, 
actualizaciones automáticas de 
clientes y de bases de datos, y 
gestión automatizada de parches. 
 
“Estamos muy satisfechos con el PSB 
de F-Secure... el portal de 
administración en línea es genial, 
puedo ver y administrar todo en un 
solo lugar”. 
 
 
Andrew Garton, Administrador de 
sistemas, Spalding



 

 

 

                                                                               SUPERIORIDAD TÉCNICA 
No se necesitan servidores 
No hay necesidad de invertir en hardware, software o mantenimiento 
del servidor; todo lo que necesita para gestionar la seguridad de su 
terminal es un navegador. 

Sin necesidad de conocimientos de seguridad de la TI 
Diseñado para trabajar sin experiencia en seguridad de la TI para una 
administración rentable, lo que libera a los expertos en seguridad y a 
los administradores para que se centren en tareas más desafiantes y 
valiosas. 

Compatibilidad sin fisuras con SIEM/RMM 
Puede utilizarse como parte de un ecosistema de seguridad más amplio, 
gestionado a través de una solución de gestión de eventos e 
información de seguridad (Security Information and Event 
Management, SIEM), o de supervisión y gestión remotas (Remote 
Monitoring and Management, RMM). 

Protección superior 
Como el único proveedor de seguridad cibernética que ha 
ganado el premio a la “Mejor Protección” de AV-Test cinco 
veces desde 2011, se puede confiar en nosotros para ofrecer la 
mejor seguridad, ahora y en el futuro. 

                                                 Tecnologías pioneras 
Construya sobre múltiples capas complementarias de tecnologías de 
seguridad pioneras, incluidos el análisis heurístico, el aprendizaje 
automático avanzado y la inteligencia de amenazas en tiempo real. 



 

 

LA MEJOR PROTECCIÓN DE ENDPOINTS 
 

 

En la seguridad cibernética, los resultados consistentes son 
una señal segura de éxito. Usted necesita soluciones de un 
proveedor experimentado en el que pueda confiar para 
proteger su negocio durante muchos años, no solo hoy. 

 
F-Secure es el único proveedor que ha ganado el 
prestigioso premio a la mejor protección de AV-Test cinco 
veces desde su creación en 2011. Esta consistencia 
probada es su garantía de que le ofrecemos la mejor 
seguridad posible, ahora y en el futuro. 

 
 
 
 

“Pasar todas las pruebas de certificación en 2016 con 
casi el 100 % de protección es un excelente logro. 
Estamos premiando este logro con el premio a la Mejor 
Protección 2016”. 

Maik Morgenstern, CTO, AV-TEST 

F-Secure 5 

Symantec 4 

Kaspersky 3 

Bitdefender 1 

Trend Micro 1 

McAfee 0 

Panda 0 

Microsoft 0 

ESET 0 

Sophos 0 



 

 

 
 

ACERCA DE F-SECURE 
 

Nadie conoce la seguridad cibernética como F-Secure. Durante tres décadas, F-Secure 
ha impulsado innovaciones en seguridad cibernética, defendiendo a decenas de miles 
de empresas y a millones de personas. Con una experiencia inigualable en protección 
de endpoints. 
además de la detección y la respuesta, F-Secure protege a las empresas y a los 
consumidores de todo, desde ataques cibernéticos avanzados y violaciones de datos 
hasta infecciones generalizadas de ransomware. La sofisticada tecnología de F-Secure 
combina el poder del aprendizaje automático con la pericia humana de sus laboratorios 
de seguridad de renombre mundial, para un enfoque singular, llamado Live Security. 
Los expertos en seguridad de F-Secure han participado en más investigaciones de la 
escena del delito informático en Europa que los de ninguna otra compañía en el 
mercado, y sus productos se venden en todo el mundo a través de más de 200 
operadores de banda ancha y móvil, y de miles de revendedores. 

 
Fundada en 1988, F-Secure figura en la lista del NASDAQ OMX Helsinki Ltd. 

 
 

www.f-secure.com 
www.twitter.com/fsecure 
www.facebook.com/fsecure 

http://www.f-secure.com/
http://www.twitter.com/fsecure
http://www.facebook.com/fsecure

