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LA SOLUCIÓN „TODO-EN-UNO“: PROTECCIÓN INTEGRAL PARA REDES  
DE CUALQUIER TAMAÑO

G DATA 
ENDPOINT PROTECTION
BUSINESS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Linux adicionales, junto con la protección  
frente a dispositivos USB manipulados  
gracias a la tecnología USB KEYBOARD 
GUARD, refuerzan todavía más la  
seguridad de su empresa.

G DATA lleva 30 años investigando para 
su seguridad. Y aquí tiene el resultado:  
Una excelente protección para su PC 
en una solución fácil de instalar, fácil de 
manejar y que ofrece un rendimiento 
excepcional.

Esto es SIMPLY SECURE.

G DATA ENDPOINT PROTECTION  
le protege en todos los frentes: Le  
proporciona máxima seguridad con la 
tecnología CloseGap y su protección 
híbrida activa y un tiempo de reacción  
inmejorable frente a amenazas 
actuales.

El módulo opcional Patch Management 
se integra a la perfección en cualquier 
política de actualizaciones específica 
de la empresa.

La nueva función AntiSpam del  
complemento para Exchange y la 
compatibilidad con distribuciones de 

http://www.gdata.es/empresas


SIMPLY
SECURE

PROTECCIÓN PERFECTA DEL CLIENTE
Tecnología híbrida CloseGap Máxima protección combinando detección proactiva y 

reactiva basada en firmas

G DATA BankGuard Banca online segura – sin necesidad de complementos para 
el navegador

Supervisión del comportamiento Protección contra virus y amenazas desconocidas

¡NUEVO! Protege de dispositivos 
USB manipulados

El USB KEYBOARD GUARD integrado protege a sus clientes de 
manera eficaz frente a dispositivos USB camuflados que se 
camuflan como teclados

Protección integrada contra 
spam y correos infectados

Complemento para Microsoft Outlook y para cuentas POP3 
e IMAP

Cortafuegos de alto rendimiento Supervisa todas las conexiones y protege frente a ataques 
DoS, escaneo de puertos, etc.

¡OPTIMIZADO! Antivirus 
para clientes Linux

También protege los ordenadores Linux de la red corporativa 
frente a los peligros de Internet. Ahora compatible  
con más distribuciones Linux – para mayor flexibilidad en la 
configuración de la infraestructura TI

ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA
Administración sencilla Control centralizado de instalaciones, análisis de virus y 

permisos para todos los clientes

Vista general de la instalación Simplificada y con informes de estado de la instalación

Panel de control Vista general e intuitiva del estatus de seguridad de la red  
con ayuda contextual

Control remoto Gestione la seguridad desde cualquier lugar, también desde 
navegadores móviles

Control de dispositivos Controle el uso de soportes extraíbles y cámaras web

Control de aplicaciones Establezca qué programas pueden instalarse o iniciarse

Filtro de navegación y control 
de uso de Internet

Bloquee sitios web que no cumplan las directrices de la 
empresa y limite el tiempo de navegación

Conexión con Active Directory Adopción de estructuras de grupos existentes y despliegue 
automático

¡OPTIMIZADO! Mobile 
Device Management

Gestión centralizada de terminales móviles Android e iOS con 
protección antirrobo, control de apps, agenda corporativa, 
filtro de llamadas, etc. (Las características pueden diferir 
según el sistema)

Inventario de software y hardware Controle y supervise con detalle la red corporativa

Asistencia técnica en español Asistencia técnica en español por teléfono y/o correo electrónico: 
Los equipos de desarrollo y soporte colaboran  
estrechamente para brindar la mejor y más rápida ayuda posible

MÓDULOS OPCIONALES
¡OPTIMIZADO! Protección 
de correo electrónico

Protección de correo electrónico y filtro antispam 
independiente del servidor de correo

Copias de seguridad Asegure y administre de forma centralizada los datos de todos 
los equipos de las empresas de sus clientes

Patch Management Automatiza el despliegue de parches para todos los clientes 
de la red

PRODUCTOS ADICIONALES

ANTIVIRUS PARA MAC Proteja también eficazmente los clientes de su red con Mac OS 
frente a virus, troyanos y otras amenazas

Requisitos del sistema 
G DATA Security Client, ManagementServer,  
G DATA MailSecurity (32 bits / 64 bits):  
Sistemas con Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP  
(solo 32 bits), Windows Server 2003 / 2008 / 2012,  
a partir de 1 GB RAM

G DATA MailSecurity  
(Plugin MS Exchange, 64 bits):  
Microsoft Exchange 2007 a 2013

 
CloseGap,  © 2013-15 G DATA Software AG.  
Android es una marca registrada de Google Inc. El uso de  
esta marca registrada está sujeto a los Permisos de Google.  
Microsoft®, Windows®, Windows® 10, Windows® 8, Windows® 7  
y Windows Vista™ son marcas o marcas registradas de  
Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

Información del producto G DATA ENDPOINT PROTECTION BUSINESS / ES
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