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Protección mientras trabaja
SEGURIDAD A MEDIDA
PARA LA PEQUEÑA EMPRESA.
SIN MEDIAS TINTAS.
SIN ATAJOS.
LA SOLUCIÓN PERFECTA
Muchas de las amenazas de seguridad a las que se
enfrentan las pequeñas empresas son idénticas a las
de grandes corporaciones. Pero aquellas no cuentan
con los mismos recursos para tratarlas.
Es por eso que Kaspersky Lab ha desarrollado
Kaspersky Small Office Security.
Diseñado específicamente para empresas con 5 a
25 usuarios, es fácil de instalar, incluso más fácil de
administrar y proporciona la seguridad más probada y
premiada del mundo para PC, servidores de archivos,
portátiles y dispositivos móviles, al mismo tiempo
que protege su empresa contra ataques online, fraude
financiero, ransomware y pérdida de datos.
Más del 30 % de las brechas de seguridad ocurre en
empresas con menos de 100 empleados. Además, el
44 % de las pequeñas y medianas empresas ha sido
atacado por cibercriminales*.
Con Kaspersky Small Office Security, puede estar
seguro de que cuando los cibercriminales ataquen, su
empresa no se verá afectada.
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* Informe de análisis de vulneración de datos de Verizon
correspondiente a 2013;
Encuesta del año 2013 realizada por la National Small Business
Association (Asociación nacional de pequeñas empresas)

FACILIDAD DE USO DESDE EL PRIMER
MOMENTO. PROTECCIÓN SIN IGUAL
Kaspersky Small Office Security no es una versión reducida de un producto dirigido a
grandes empresas y comprimido para adaptarse a un entorno más pequeño. Es seguridad
hecha a medida y diseñada específicamente para las pequeñas empresas, que combina un
galardonado antimalware con tecnologías adicionales especiales para este tipo de empresas:
ASÍ DE FÁCIL
Kaspersky Small Office Security es tan fácil
de utilizar que cualquiera puede hacerlo.
Combina la simplicidad de un producto
listo para usarse con una funcionalidad
y control ampliados. Nuestra consola
basada en Internet le permite administrar
y supervisar la seguridad desde cualquier
lugar que elija, y puede delegar esta tarea
a un especialista externo.

PROTEJA SU DINERO
Evite el fraude financiero y proteja las
actividades asociadas a servicios bancarios
online. La premiada solución Pago seguro
protege sus transacciones de servicios
bancarios en línea, y los teclados virtuales
y seguros garantizan la introducción
segura de información desde el teclado
para impedir que los keyloggers se
apoderen de sus datos.

PROTEJA SUS DATOS
CONFIDENCIALES Y DEFIÉNDASE
DE CRYPTOLOCKERS
Mantenga seguros los datos
confidenciales y proteja su empresa de
filtraciones de datos, multas y pérdida
de ingresos con copias de seguridad y
cifrado. Las capacidades anti-cryptor
paran en seco a los cryptolockers y al
ransomware. Los intentos de cifrado
malicioso generan una copia de seguridad
y restauración automáticas.

SIENTA LA VELOCIDAD
El rendimiento de software optimizado y
el consumo de recursos de PC le ofrecen
un flujo de tráfico más eficiente, tiempos
de carga de Internet más rápidos, y
despliegues, actualizaciones y tiempos de
arranque optimizados.

MANTÉNGASE PROTEGIDO EN
CUALQUIER LUGAR
Proteja los smartphones y tablets Android
con nuestras tecnologías de seguridad y
administración móviles. Bloquee, borre y
localice los dispositivos perdidos: utilice
"contenedores" seguros para proteger
la información confidencial en los
dispositivos propiedad de los empleados.
Filtre el spam y, al mismo tiempo, las
molestas llamadas no deseadas.

ACTIVIDAD SEGURA DE INTERNET
Y DE CORREO ELECTRÓNICO
Protéjase de spyware, phishing y enlaces
de Internet maliciosos que tratan de
apropiarse de sus datos. Proteja sus
actividades de correo electrónico y
en Internet contra amenazas ocultas y
software malicioso.

PROTEJA SUS CONTRASEÑAS
Genere, almacene y sincronice de manera
segura contraseñas para un fácil acceso
desde PC, Mac y dispositivos con iOS y
Android. Todo lo que tiene que hacer es
recordar una.

PROTECCIÓN DESDE EL
PRINCIPIO
Incluso antes de iniciar el programa,
Kaspersky Small Office Security
puede controlar las actividades de las
aplicaciones en su red, de acuerdo con la
configuración del firewall.

LA SEGURIDAD MÁS PROBADA Y
PREMIADA

PROTECCIÓN EN VARIAS
PLATAFORMAS

Y la trayectoria de Kaspersky Lab
en pruebas independientes es
simplemente inigualable. En 2015,
los productos de Kaspersky Lab
participaron en 94 pruebas y análisis
independientes. Nuestros productos
obtuvieron el primer lugar en
60 ocasiones y se mantuvieron entre
los tres primeros lugares 77 veces.

Kaspersky Small Office Security protege:
equipos de sobremesa, portátiles y
servidores de Windows; portátiles y
equipos de sobremesa Mac; smartphones
y tablets Android. La administración
de contraseñas está disponible para
dispositivos con iOS y Android.

THE POWER
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Aplicaciones incluidas: Kaspersky Small Office Security 5 para PC, Kaspersky
Small Office Security 5 para servidores de archivos, Kaspersky Internet
Security 16 for Mac, Administrador de contraseñas, Kaspersky Internet
Security para Android.
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