
LA MEJOR PROTECCIÓN 
PARA EMPRESAS 
NUESTRAS SOLUCIONES CORPORATIVAS, DE UN VISTAZO

RETOS

 ¡ Aumentan los ataques y su 
impacto económico en las 
empresas

 ¡ Los cibercriminales, cada vez 
más profesionalizados

 ¡ La seguridad TI, más compleja 
cada día

 ¡ Las redes, más heterogéneas y 
con dispositivos móviles

NUESTRA SOLUCIÓN

 ¡ Investigación y desarrollo per-
manentes, reaccionando más 
rápido ante nuevas amenazas

 ¡ Protección eficaz frente a 
 ataques, basada en la nube y 
análisis de comportamientos

 ¡ Protección de redes descentrali-
zadas y heterogéneas de todos 
los tamaños

 ¡ Protección automática de cada 
cliente, con Mobile Device 
Management

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

 ¡ Protección eficaz de su infraes-
tructura TI

 ¡ Protección del know-how

 ¡ Menos costes operativos

 ¡ Minimización de riesgos

Combinamos nuestra premiada 
protección antimalware con una 
consola de gestión sencilla e intui-
tiva que ofrece informes comprensi-
bles y bien estructurados. Nuestras 
soluciones no solo protegen eficaz-
mente la infraestructura TI, también 
reducen los costes de gestión y 
mejoran la productividad.

DESPLIEGUE RÁPIDO Y SENCILLO

Las soluciones G DATA se instalan 
con unos pocos clics. Un asistente 
sencillo e intuitivo ayuda al 
usuario a instalar en el servidor 
todos los elementos necesarios 
para la seguridad de la red 
corporativa. Gracias a la interfaz 
de administración, los diferentes 
módulos se distribuyen igual de 
rápido en entornos heterogéneos.

COSTE TOTAL DE PROPIEDAD 
REDUCIDO

Nuestras soluciones ayudan a  
reducir los costes operativos 

globales de las compañías. 
El administrador de nuestras 
soluciones para empresas reúne 
todas las opciones de configuración 
en una única interfaz de usuario. 
Así se ahorra tiempo y dinero. Los 
administradores consiguen una 
clara visión de conjunto, incluso 
en grandes redes corporativas, 
y acceden a los ajustes más 
relevantes desde menús accesibles 
fácilmente identificables.

ESCALABLE: PARA TODAS LAS 
INFRAESTRUCTURAS

Nuestras soluciones convencen 
porque incluyen todas las 
funciones necesarias para 
garantizar la seguridad que las 
empresas necesitan, así como por 
su capacidad de adaptarse a la 
organización empresarial mediante 
una serie de módulos adicionales. 
De este modo resulta sencillo 
personalizar la solución en función 
de las necesidades y la propia red.

Con más de 30 años de experiencia, G DATA es pionera en el desarrollo 
de soluciones de seguridad TI y solo gracias a esta dilatada trayectoria 
podemos ofrecer a nuestros clientes una capacidad de reacción tan rápida 
como eficaz frente a los actuales retos y amenazas. Nuestras soluciones 
corporativas ofrecen a las empresas la mejor seguridad “Made in Germany.” 
Siempre a la medida de sus necesidades, pueden adaptarse al tamaño de 
cualquier empresa y a todo tipo de redes, de 10 ó 10.000 clientes.

SIMPLY
SECURE



NUESTRAS SOLUCIONES 

LA MEJOR PROTECCIÓN PARA EMPRESAS

FÁCIL INSTALACIÓN: MÓDULOS OPCIONALES PARA PERSONALIZAR LA SOLUCIÓN ELEGIDA

ANTIVIRUS 
BUSINESS

CLIENT SECURITY 
BUSINESS

ENDPOINT 
PROTECTION BUSINESS

MANAGED 
ENDPOINT SECURITY

PERFECTA PROTECCIÓN DE LOS CLIENTES
Protección esencial  
para su red

Incorpora cortafuegos  
Y antispam

Protección integral CON  
PolicyManager

Protección integral como  
servicio gestionado

Tecnología híbrida CloseGap Máxima protección combinando detección proactiva y reactiva basada en firmas n n n n

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

Supervisión del comportamiento Protección contra virus y amenazas desconocidas n n n n

¡NUEVO! Protege de dispositivos USB dañinos El USB KEYBOARD GUARD integrado protege a sus clientes de manera eficaz frente a dispositivos USB dañinos  
que se camuflan como teclados

n n n n

Protección integrada contra spam y correos infectados Complemento para Microsoft Outlook y para cuentas POP3 e IMAP n n n

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

¡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

n n n n

ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA
Servicios gestionados Comercialice sus servicios con amplios márgenes mediante el servicio de administración integrada n

Administración sencilla Control centralizado de instalaciones, análisis de virus y permisos para todos los clientes n n n n

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

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

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

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

Control de aplicaciones Establezca qué programas pueden instalarse o iniciarse n n

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 n n

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

¡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)

n n n n

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

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 n n n n

MÓDULOS OPCIONALES
¡OPTIMIZADO! Protección de correo electrónico Protección de correo electrónico y filtro antispam independiente del servidor de correo n n n n

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

PatchManagement Automatiza el despliegue de parches para todos los clientes de la red n n n n

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

	 n Incluido n Opcional
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PATCH  
MANAGEMENT 

Los agujeros de seguridad que 
dejan los programas no actualizados 
se han convertido en objetivo de 
buena parte de los ataques informá-
ticos. PatchManagement cierra esta 
brecha y garantiza la instalación 
eficiente y rápida de los parches 
asociados a todos los programas 
instalados en cada cliente.

MAIL  
SECURITY 

Los archivos adjuntos que llegan 
por email pueden contener 
malware. El spam genera pérdidas 
económicas, de recursos y de 
tiempo. MailSecurity protege los 
correos antes de que estos lleguen 
a los clientes y limpia de malware y 
spam tanto los mensajes entrantes 
como los salientes. 

CLIENT  
BACKUP 

Si bien es imprescindible una 
protección integral frente al 
malware, no es menos cierto que 
un defecto en el hardware o un 
apagón también pueden destruir 
los datos. El módulo ClientBackup 
protege a sus clientes con copias de 
seguridad regulares de los datos de 
todos los PC.



3

«A LA SEGURIDAD TI LE EXIGIMOS LO MISMO QUE A NOSOTROS MISMOS: 
CALIDAD MADE IN GERMANY. POR ESO ESCOGIMOS G DATA.» 
Timo Erlemann, Jefe del departamento de TI, Vogler GmbH & Co. KG
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VISÍTENOS EN WWW.GDATA.ES/EMPRESAS

© Copyright 05/2015 G DATA Software AG. Reservados todos los derechos. Reproducción, también 
parcial, solo con autorización por escrito de G DATA Software AG Alemania. 

Microsoft, Windows, Outlook y Exchange Server son marcas comerciales registradas o marcas 
comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. Todas las demás mar-
cas comerciales y nombres de marcas son propiedad de sus respectivos propietarios y deben tra-
tarse como tales.

SIEMPRE A SU SERVICIO

Si tiene preguntas sobre nuestros 
productos, módulos o funciones, 
nuestro equipo de atención y 
soporte está disponible las 24 
horas, 365 días al año.

Nuestro equipo de atención al 
cliente colabora estrechamente con 
nuestro equipo de investigación y 
desarrollo para ofrecerle la mejor 
ayuda posible y resolver cualquier 
duda sobre cualquiera de nuestras 
soluciones.

PROTECCIÓN PREMIADA 

Nuestras soluciones están 
certificadas por los más estrictos 
estándares de seguridad alemanes. 
Gracias a nuestro I+D in house, 
fuimos reconocidos como empresa 
de seguridad TI más innovadora de 
Europa en 2014.

Además de una premiada 
protección antimalware, nuestras 
soluciones para empresas 
incorporan numerosas funciones 
especiales para redes corporativas. 
Podemos asegurarle que estaremos 
siempre al tanto de cualquier nuevo 
reto tecnológico o amenaza para 

ofrecerle la mejor solución “Made in 
Germany.”

 Gracias a nuestra sencilla gestión 
de licencias podrá ampliar las 
funciones o el número de clientes 
protegidos de forma flexible y 
sencilla. 

Nuestras soluciones de seguridad 
son fáciles de instalar e intuitivas, 
consumen pocos recursos y no 
merman el rendimiento de su red.

Con G DATA usted elige SIMPLY 
SECURE.

 ¡ IPACSO: G DATA es la empresa más 
innovadora de 2014 en seguridad TI. 
 

 
 

 

 ¡ AV-TEST (Ene/Feb 2014): máxima pun-
tuación por protección y facilidad de uso 
(G DATA ANTIVIRUS BUSINESS 13). 

 

 ¡ Virus Bulletin VB 100 (Abril 2014):  
«Reforzada la serie de éxito. G DATA se alzó 
brillantemente con otro premio VB100».

¿POR QUÉ G DATA ?

LA MEJOR PROTECCIÓN PARA EMPRESAS

SIMPLY
SECURE

http://WWW.GDATA.ES/EMPRESAS

