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Hoja de datos: Seguridad para puntos finales
Gestione su empresa de manera más inteligente y segura
Su objetivo es crear productos y servicios excelentes y complacer a sus clientes. Para lograrlo, debe
concentrarse por completo en la gestión de su empresa, sin tener que preocuparse por cómo protegerla.
El aumento de las amenazas para la seguridad y su creciente nivel de complejidad pueden dificultar la
tarea de mantener actualizada la protección de los activos empresariales clave, pero lograrlo es ahora
más importante que nunca.
La protección de su empresa contra las amenazas online debería ser sencilla, pero sólida y eficaz. Para
evitar el riesgo, es fundamental contar con una solución que proteja los equipos portátiles, los equipos
de escritorio y los servidores sin ralentizar los sistemas ni distraer a los empleados y que, al mismo
tiempo, los proteja en todo momento, tanto en la oficina como fuera de ella.

Lo que es
está
tá evitando puede co
cosstarle la
empresa
Actualmente, más del 36% de los ataques
dirigidos tienen como objetivo pequeñas
empresas. A finales de 2011, las empresas
pequeñas representaban solo el 18% de
dichos ataques. Existe una correlación
directa entre el aumento en los ataques a
pequeñas empresas y la disminución en los
ataques a empresas de mayor tamaño.*

Symantec™ Endpoint Pro
Protection
tection Small Business E
Edition
dition 2013
Un virus podría destruir su empresa en minutos. Nosotros podemos protegerla igual de rápido. Symantec

Symantec.cloud marca la dif
diferencia
erencia

Endpoint Protection Small Business Edition 2013 es una solución sencilla, rápida y eficaz que ofrece

•

Utiliza Symantec Global Intelligence

protección contra virus y programas maliciosos y que se configura en solo unos minutos. No es necesario

Network, una de las redes de

instalar hardware adicional ni contar con una formación o personal de TI especializado para empezar a

investigación de seguridad más

utilizar esta solución.

importantes del mundo, para

Como se trata de un servicio basado en la nube, le permite dedicar toda su energía a lo que es

identificar rápidamente las amenazas

importante sin dejar de contar con una serie de tecnologías avanzadas de antivirus, antispyware y
firewall que protegen los equipos portátiles, los equipos de escritorio y los servidores de archivos de

y responder a ellas.
•

Cuenta con más de 18 años de

forma eficaz. Siempre contará con la protección más reciente porque las actualizaciones se realizan de

experiencia en el desarrollo de

forma automática y transparente. Asimismo, toda esta protección no agotará sus recursos financieros.

tecnologías premiadas de antivirus y

Hay una simple tarifa de suscripción que se ajusta a cualquier presupuesto.

protección para puntos finales.

Si aún no está listo para disfrutar de la eficacia y la comodidad de un servicio basado en la nube,

•

Cuenta con más de 18 años de

Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 2013 también ofrece una opción de gestión en las

experiencia en el desarrollo de

instalaciones. Si prefiere que su empresa cuente con un servidor in situ para gestionar la protección de
puntos finales, puede seleccionar fácilmente la aplicación de gestión en las instalaciones. Siempre

tecnologías premiadas de antivirus y

tendrá la opción de cambiar de una gestión en las instalaciones a un servicio basado en la nube, sin

protección para puntos finales.
•

El contrato de nivel de servicio

costes adicionales, cuando lo considere adecuado. Esto asegura su inversión en el futuro y le ofrece gran

establece un 100% de disponibilidad

flexibilidad a medida que la empresa evoluciona.

de la consola web.

Todo esto se traduce en una forma sencilla, rápida y cómoda de garantizar que su empresa esté
protegida hoy y mañana contra las amenazas cibernéticas por la compañía en la que confían cientos de
miles de empresas de todo el mundo.
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*Informe de Inteligencia de Symantec, junio
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Las tres co
cosas
sas que debe saber
Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 2013 se ha diseñado específicamente para
satisfacer sus necesidades.
• Pro
Protección
tección contra virus y programas malicio
malicioso
soss sencilla, rápida y eficaz

Cómo funciona el ser
servicio:
vicio: ¡Se configura
en uno
unoss minuto
minutos!
s!

•

que no interrumpe el flujo de trabajo y, al mismo tiempo, detiene las amenazas, lo que le permite

Inicie sesión en la consola de gestión
alojada

Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 2013 es una solución sencilla, rápida y eficaz
•

Un asistente sencillo le solicita que

gestionar su empresa con confianza. Las actualizaciones de seguridad automáticas que se realizan

elija entre gestión en las instalaciones

por Internet permiten mantener los sistemas actualizados sin intervención de los empleados. Los

o un servicio basado en la nube

equipos portátiles y los equipos de escritorio se benefician de las tecnologías de análisis inteligente,

•

forma silenciosa la solución a la red

Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 2013 analiza las aplicaciones y los archivos
descargados, notifica a los empleados cuáles son de confianza y cuáles no, y elimina las distracciones

Implemente el agente en los puntos
finales individuales o transfiera de

que ayudan a maximizar la protección y a minimizar el impacto en el rendimiento del sistema.
•

Después de la instalación, se activan
las políticas preconfiguradas para que

innecesarias.

el agente incluya funciones de

• Configuración en minuto
minutoss

antivirus, antispyware, firewall y

Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 2013 se instala en solo unos minutos sin

prevención de intrusiones en host

necesidad de formación o personal de TI especializado. Protege equipos portátiles, equipos de
escritorio o servidores mediante una descarga estándar, una invitación por correo electrónico o una

•

Después de la instalación, el agente

transferencia silenciosa a su red. Las actualizaciones de seguridad y las nuevas funciones se

descarga de forma proactiva las

proporcionan automáticamente en segundo plano, como parte estándar de su servicio, para

definiciones y actualizaciones de
seguridad más recientes

garantizar una protección actualizada y sin esfuerzos y sin tener que perder tiempo y dinero en la
restauración de equipos infectados inesperadamente. Obtiene una excelente experiencia general que

•

El administrador puede utilizar la

se completa con una asistencia al cliente útil y fiable las 24 horas, los siete días de la semana, y

consola de gestión para configurar las

acuerdos de nivel de servicio (SLA) que establecen un 100% de tiempo de actividad del servicio.

políticas personalizadas y
transferirlas a todos los puntos finales

• Lis
Listo
to para la nube al mismo tiempo que us
usted
ted

de la red

Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 2013 le permite experimentar la seguridad y la
comodidad que ofrece un servicio basado en la nube. Esto significa no tener que instalar hardware

•

El administrador puede utilizar la

adicional (lo que reduce los gastos de capital), contar con protección constante de puntos finales con

consola de gestión para llevar a cabo

actualizaciones de seguridad por Internet, disponer de mejor visibilidad continua del estado de

un mantenimiento continuo, que

seguridad de los dispositivos en la oficina o fuera de ella y tener una tarifa de suscripción que reduce

incluye implementación de nuevos

los gastos operativos e incluye asistencia al cliente 24 horas al día, todos los días del año. En

puntos finales, visualización de
estado y gestión de clientes remotos

resumen, es un servicio que le permite concentrarse en la gestión de la empresa y, al mismo tiempo,
simplifica la protección de la misma considerablemente. También se encuentra disponible una
opción de gestión en las instalaciones que le permite comenzar con un servidor in situ y tener la
opción de realizar una transición a un servicio basado en la nube sin servidor cuando la empresa esté
lista, sin costes adicionales.

Siguientes paso
pasos:
s:

•

Contacte con un especialista de
productos en los EE. UU.: (866)
460-0000
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Funciones clave
Funciones

Beneficio
Beneficioss

Se
Seguridad
guridad
Seguridad para puntos finales sencilla, rápida y
eficaz

Las tecnologías avanzadas contra virus y otras amenazas online protegen los equipos portátiles, los
equipos de escritorio y los servidores contra virus, gusanos, troyanos, spyware, bots, amenazas de
día cero y rootkits.

Seguridad de firewall

Protección contra piratas informáticos mediante un silencioso firewall bidireccional.

Prevención y detección de intrusiones para

Protección contra ataques de programas maliciosos en aplicaciones con vulnerabilidades que

equipos host.

interactúan en Internet.

Seguridad de navegadores web.

Control de dispositivos USB
Compatibilidad con Windows® 8

Identifica sitios web no seguros y peligrosos directamente en los resultados de búsqueda. Permite a
los empleados trabajar online con confianza.
Capacidad para detectar archivos dañinos de dispositivos de almacenamiento USB y brindar
protección contra ellos. Disponible solo en el servicio basado en la nube
Protección de equipos y tabletas que ejecutan Windows 81
Reduce el uso del ancho de banda mediante la asignación de un equipo local como “host local de

Servicio de actualización local

actualización” para que se conecte a Internet y obtenga las actualizaciones más recientes de
contenido y software de seguridad y, luego, las comparta con otros equipos de la red de área local.
Disponible solamente en el servicio basado en la nube
Las actualizaciones automatizadas se realizan de forma transparente por Internet para ayudarle a

Protección ininterumpida

mantener a los sistemas de los empleados actualizados y en cumplimiento con las políticas cuando
estén en la oficina o fuera de ella, incluso cuando no estén conectados a la VPN.

Ges
Gestión
tión
Flexibilidad de gestión

La eficacia y la comodidad de un servicio basado en la nube o la opción de seleccionar gestión en las
instalaciones con un servidor de gestión in situ.
Configuración en minutos sin hardware adicional. Los administradores pueden acceder a una consola

Gestión basada en Web y configuración sencilla

de gestión basada en Web fácil de usar y gestionar la configuración de la seguridad de múltiples
dispositivos. Pueden recibir alertas en tiempo real mediante SMS o correos electrónicos y llevar a
cabo fácilmente funciones como establecer configuraciones, grupos y alertas, y crear y ver informes.

Consola de gestión para partners

Capacidad de un partner de gestionar el servicio basado en la nube para sus clientes mediante una
consola basada en Web.
La aplicación de gestión en las instalaciones está habilitada para integrarse con herramientas RMM

Compatibilidad con RMM

líderes (entre los proveedores de RMM que se han integrado se encuentran Kaseya®, Level
Platforms™, and LabTech™. Para la integración con otros RMM, consulte con su proveedor de RMM
específico).

Elaboración de inf
informes
ormes
Auditorías de seguridad y elaboración de
informes personalizables

Este servicio registra datos acerca de actividades administrativas como horarios de inicio de sesión,
políticas creadas y equipos añadidos. Los administradores pueden elaborar informes gráficos que a
su vez pueden exportarse en formatos .PDF o .HTML

Precio
Precioss

1.

Algunas funciones de protección no están disponibles para la navegación con Metro
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Una sencilla tarifa de suscripción, que cubre cualquier opción de gestión, reduce los gastos
Tarifa de suscripción

operativos e incluye todas las actualizaciones del servicio, el mantenimiento y la asistencia al cliente
24 horas al día, todos los días del año.

Ges
Gestione
tione su empresa con tranquilidad
Proteja su empresa contra las amenazas online que pueden poner en peligo todo lo que ha logrado con su trabajo. Seleccione una seguridad para puntos
finales sencilla, rápida y eficaz que simplifica la protección, porque gestionar un negocio ya demanda suficiente trabajo.
Más información
Visite nuestro sitio web
http://www.symantec.es
Acerca de Symantec
Symantec protege la información de todo el mundo y es el líder mundial en soluciones de seguridad, copias de seguridad y disponibilidad. Nuestros
innovadores productos y servicios protegen a las personas y la información en cualquier entorno: desde el dispositivo móvil más diminuto hasta los
centros de datos empresariales y los sistemas basados en la nube. Nuestra experiencia líder del mercado en protección de datos, identidades e
interacciones brinda a nuestros clientes confianza en un mundo conectado.
Symantec Limited
Ballycoolin Business Park
Blanchardstown
Dublin 15
Irlanda
Tel. : +353 1 803 5400
Fax : +353 1 820 4055
www.symantec.es
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