La principal fortaleza de Bitdender es su amplio porfolio de funcionalidades o módulos
de seguridad. Emplea más de 30 tecnologías que agrupa en tres Suite principales, Business
para cubrir amenazas tradicionales, Premium para cubrir amenazas avanzadas y Enterprise
para cuando se necesita por lo crítico de la red no solo proteger sino también prevenir y remediar
(EPP+ EDR).

S C R I PT

Bitdefender apuesta por la seguridad gestionada como parte fundamental para
conseguir una mayor eficiencia con sus soluciones de seguridad y para ello ofrece la posibilidad a su canal de contratar los servios de un SOC propio (MDR)

Bitdefender es un fabricante
de seguridad unificada en el
end point, tanto para pequeñas
empresas como de gran tamaño,
así como de proveedores de
servicios de seguridad gracias a
su plataforma SaaS.

También debemos destacar su tecnología Machine learning líder mundial gracias a la cual
se nutre de miles de usuarios para actualizar y mejorar su defensa antes las amenazas mas
novedosas y su capacidad de securizar no solo en endpoint tradicional de Servidores y Pcs
sino también el entorno del Datacenter y Virtualización por su integración con plataformas
de gestión de estos entornos.

Po r t fo l i o

Bajo el formato denominado Gravity Zone se pueden adquirir
las siguientes suites que se licencia por usuario tanto server
como PC tantos años como necesitemos:
• Business Security. Es la Suite de entrada para proteger
tanto puestos como servidores (hasta un 30% de servidores
sobre el total de licencias en una misma clave). La solución es
muy segura y eficiente gracias al puente Machine Learning
de Bitdefender.
• Premium Security. Ademas de las funcionalidades de las
Suite Business se incluye Hyperdetec que es una sanbox
para aportar protección sobre amanezca tipo ransomware
avanzadas. Es la recomendada como mínimo en base a las
amenazas actuales.
• Enterprise Security. Es el EDR de Bitdefender. Es la solución
mas completa puedo que adema de las funcionales de
Premium (Seguridad tradicional + Sanbox), se incluyen
funcionalidades de Análisis Remediación y Respuesta.

Po r t fo l i o

• MDR. Junto con la solución Enterprise se puede adquirir el
servios MDR que aporta un SOC del propio fabricante para
la gestión, monitorización y soporte de la seguridad de la
red del cliente con la solución Enterprise. De esta forma
se obtiene con este servicio un rendimiento optimo de la
solución mas avanzada de este fabricante.
Bitdefender en adicional también incorpora módulos que
se pueden adquirir e integrar con estas Suites, como
Patch management, Email Proyector,Data Control, Full
Encriptor.

