
LA PROTECCIÓN DE ENDPOINT 
ESTÁ EN EL CENTRO  

DE LA SEGURIDAD CIBERNÉTICA

La protección moderna  
es mucho más que un  
antivirus para Windows
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La protección de endpoint es mucho más que algunas 
tecnologías individuales o solo el antivirus de Windows. 
Necesita abarcar otras plataformas y servicios, como Macs, 
dispositivos móviles y servidores, incluyendo los virtuales.

Nuestras soluciones para endpoint  están construídas 
en varias capas que se potencian mutuamente con 
herramientas automatizadas como gestión de parches, y 
funcionalidades adicionales de seguridad como gestión de 
contraseñas.

Para que la protección de endpoint sea realmente eficiente, 
debe detener tanto un malware comun, ataques de día cero 
y ransomware, así como amenazas avanzadas dirigidas. Aquí 
hay un ejemplo de cómo nuestras tecnologías en capas 
evitaron la expansión del ataque del ransomware WannaCry
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Bloquear nuevas amenazas 
con reglas genéricas

Detectar y bloquear 
cualquier actividad 
sospechosa y ransomware

Hacer seguimiento del 
comportamiento del 
malware a nivel mundial 

Optimizar el 
rendimiento para 
entornos virtuales

Automatizar la 
gestión de parches

Detener el control 
de los activos 
comprometidos

Bloquear contenido 
web seleccionado

Controlas y manejar 
el uso de la web

Proteger los servicios 
en línea críticos 



Elija su forma de conseguir la mejor protección 
Puede elegir entre tener nuestra premiada protección desde la nube, o en sitio.

La gestión y el control son las claves para una  seguridad efectiva

Protección contra malware y pérdida 
de datos en dispositivos móviles iOS y 
Android.

Una protección contra malware, 
vulnerabilidades, phishing y otros ataques 
basados en la red.

Escanea todo el tráfico de correo 
electrónico, web y transferencia de 
archivos..

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

PROTECTION SERVICE FOR BUSINESS BUSINESS SUITE

PORTAL DE GESTIÓN

SEGURIDAD 
 WINDOWS

FREEDOME FOR BUSINESS VIRTUAL SECURITY

FILTRADO WEB PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA

SEGURIDAD MAC SEGURIDAD 
LINUX

PROTECCIÓN DE 
SERVIDORES

PROTECCIÓN 
PARA CORREO 

ELECTRÓNICO Y 
COMUNICACIÓN

GESTIÓN DE 
PARCHES

Solución de seguridad avanzada 
para múltiples endpoints con 
gestión central optimizada.

Basado en la nube, no requiere servidores Instalación local, servidores en el sitio

Informes y gestión optimizados Informes y gestión avanzados

Seguridad escalable para 
dar control total y la gestión 
central avanzada.

PROTEJA SU NEGOCIO Y 
SUS DATOS CONTRA ATAQUES 

AVANZADOS
Diseñado para acelerar la gestión de seguridad y 
dar una mejor visibilidad y control sobre todos sus 
endpoints.


