SIMPLY
SECURE

CON NOSOTROS ESTARÁ
SIEMPRE SEGURO
SOFTWARE DE SEGURIDAD TI GESTIONADA

SEGURIDAD PERFECTA PARA LO QUE REALMENTE
IMPORTA: SU INFRAESTRUCTURA TI Y SUS
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS
G DATA MANAGED ENDPOINT SECURITY le ofrece todas
las ventajas asociadas a la gestión remota de su red
empresarial. Con la solución gestionada de G DATA no
sólo se beneficiará de la mejor protección “Made in
Germany” y de un conjunto de tecnologías antimalware
claramente reconocidas, sino que de una vez por todas
podrá concentrarse única y exclusivamente en su
negocio. Esto es posible porque dejará la configuración,
administración y supervisión en manos de profesionales
y expertos, en las de su proveedor de servicios TI de
confianza que, además, podrá darle asesoramiento
personalizado acerca de nuestra solución.
Al mismo tiempo, podrá adaptar nuestras soluciones a
las exigencias de su empresa, que, como las amenazas
informáticas, cambian con el paso del tiempo. Es
decir, podrá añadir o eliminar módulos (MailSecurity o
Backup) o ampliar la protección a nuevos puestos de
forma rápida y sencilla, pues en ningún caso su

MANAGED ENDPOINT SECURITY

VENTAJAS
¡¡La seguridad de su infraestructura TI gestionada
por expertos
¡¡Política de seguridad TI adaptada a su propia
infraestructura
¡¡Costes mensuales fijos y predecibles
¡¡Disponibilidad permanente y respuesta inmediata
ante cualquier amenaza

proveedor de servicios TI tendrá que desplazarse hasta
su oficina para prestarle su asistencia.
Además, gracias a un sencillo modelo de facturación mensual
podrá convertir su inversión en seguridad en costes
fijos y predecibles, evitando sorpresas e inoportunos
gastos imprevistos. En resumen, G DATA MANAGED
ENDPOINT SECURITY combina la mejor tecnología para
la protección de su empresa con el servicio profesional,
inmediato y permanente que solo le pueden ofrecer los
profesionales y expertos en la gestión de su seguridad
con un precio especialmente adaptado a las necesidades
de las empresas.

PROTECCIÓN INTEGRAL PARA REDES DE
TODOS LOS TAMAÑOS
G DATA ENDPOINT PROTECTION BUSINESS protege su
red empresarial con las mejores tecnologías “Made
in Germany”, entre ellas la protección híbrida activa
G DATA CloseGap, que combina sistemas de protección
reactivos y proactivos y que además de máxima
seguridad garantiza un tiempo de respuesta inmediato
ante amenazas nuevas y/o desconocidas.

MÓDULOS OPCIONALES
MailSecurity y ClientBackup
La protección del servidor de correo (SMTP/POP3)
MailSecurity protege sus correos electrónicos (spam
incluido) antes de que lleguen al cliente. Puede usarse
como plugin para Microsoft Exchange Server 2007
- 2013 o gateway independiente para cualquier otro
servidor de correo.
ClientBackup protege de forma regular y automatizada
la información sensible almacenada en los ordenadores
de su empresa. Así evitará pérdidas o manipulaciones,
tanto las accidentales como las provocadas por fallos
físicos del hardware o de suministro.
Recibirá MailSecurity y ClientBackup en un mismo
módulo.

SEGURIDAD CON HISTORIA
Son ya casi 30 años los que G DATA lleva investigando
en el terreno de la seguridad informática para ofrecer
a sus clientes no solo una excelente protección, sino
soluciones fáciles de instalar, configurar, manejar y cuyo
rendimiento sea sobresaliente.
En caso de duda, o si necesita ampliar información,
puede ponerse en contacto con nosotros en el
91 745 30 73 o infob2b@gdata.es
G DATA | SIMPLY SECURE

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS
PERFECTA PROTECCIÓN DE LOS CLIENTES
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 dañinos

El USB KEYBOARD GUARD integrado protege a sus clientes de manera eficaz frente a dispositivos
USB dañinos 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
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ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA
Servicios gestionados

Comercialice sus servicios con amplios márgenes mediante el servicio de administración integrada

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

MÁS INFORMACIÓN: GDATA.ES/B2B
Si desea más información, póngase en contacto directamente con G DATA (91 745 30 73 o infob2b@gdata.es) o,
si lo prefiere, con su distribuidor habitual.
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