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Ciberseguridad
Descripción de la solución:
La solución incluye la licencia para 1 año, el servicio de instalación, configuración y formación
inicial, y la consola con visión centralizada si es de utilidad.
La solución se puede instalar en Windows, Mac, Linux, teléfonos inteligentes o tablets, y es
escalable.
•
•
•
•
•
•

Protección activa contra amenazas nunca vistas antes (zero-daythreats)
Cifrado de los datos importantes y unidades externas
Protección en la compra on-line y en la banca
Cortafuegos con inspección de las redes
Antiphising
Protección de las aplicaciones en la nube.

Segmentos:
•
•
•

Segmento III (menos de 3 empleados), hasta 2 dispositivos
Segmento II (3-9 empleados), hasta a 9 dispositivos
Segmento I (10-49 empleados), hasta 49 dispositivos

Incluye:
•
•
•

•

Antimalware: tendrás a tu disposición una herramienta que analice tu dispositivo, su
memoria interna y los dispositivos de almacenamiento externos.
Antispyware: dispondrás de una herramienta que detecte y evite el malware espía.
Correo seguro: tendrás herramientas de análisis del correo electrónico con las siguientes
características:
§ Antispam, con detección y filtro de correo no deseado.
§ Antiphishing, con detección de correos con enlaces o malware que se
sospecha sirvan para robar credenciales.
Navegación segura: tendrás asegudado:
§ Control de contenidos.
§ Antiadware para evitar anuncios maliciosos.

•
•
•

•

Análisis y detección de amenazas: serás capaz de conocer el comportamiento de las
amenazas conocidas y de las nuevas.
Monitorización de la red: tendrás herramientas que analicen el tráfico de red y te alerten
de amenazas.
Configuración inicial y actualizaciones de seguridad: dispondrás de una configuración
inicial para su correcto uso, con las respectivas actualizaciones de firmas de malware y
otros datos para detección de amenazas además de las actualizaciones de software de
seguridad periódicas requeridas.
Requisitos especiales de formación: dispondrás de formación para la configuración del
software de seguridad, y tendrás un kit de concienciación en ciberseguridad para
complementar la solución con habilidades de firewall humano.

Precios :
Segmento III (menos de 3 empleados)
Licencia 37,15 €
Configuración desde 69,00 €
Segmento II (de 3 a 9 empleados)
Licencia 54,20 €
Configuración desde 207,00 € a 529,00 €
Segmento I (de 10 a 49 empleados)
Licencia ESET desde: 39,50 €
Licencia Sophos 70,00 € PC/año
Licencia Sophos 147,00 € servidor/año
Configuración desde 506,00 € a 1.150,00 €

