
 
 

CLIENT SECURITY 
 
 
 
 
 
 

COMPLETA PROTECCIÓN 
ENDPOINT PARA NEGOCIOS 
Es de conocimiento general: los equipos de escritorio y las 

computadoras portátiles son los enlaces más débiles en las redes 

corporativas / organizativas. Client Security proporciona una 

protección total de Endpoint para evitar que el malware llegue 

a su red. 
 

F-Secure Client Security incluye una excelente protección, una mayor 

seguridad para actividades delicadas como bancos y parches de 

software automatizados para más de 2,500 aplicaciones de terceros, 

y mucho más. 

PROTECTOR DE 
ENDPOINTS 
Es la medida de seguridad más importante que puede tomar 

 
Prevenir la interrupción de negocios 

Ahorre tiempo con la gestión automática de parches 

Aumente la seguridad y la productividad con 

controles de contenido web 



CLIENT SECURITY 
MUCHO MÁS 

QUE LA PROTECCIÓN ENDPOINT 
Además de completar la protección de endpoint, Client Security le ahorra 

tiempo con la administración automática de parches y aumenta la 

productividad de los empleados con los controles de navegación web. 

Client Security * ofrece: 

 

Software Updater 

Actualiza automáticamente las 

aplicaciones de software de Microsoft y 

2500+ de terceros. 

 
DeepGuard 

Un inteligente anti-malware que ofrece 

capacidad de detección 0-day. 

 
Web Content Control 

Mejora la seguridad y la productividad con 

acceso controlado a los sitios web. El 

administrador puede impedir el acceso a sitios 

web basados en categorías. 

Connection Control 

Activa la seguridad adicional para 

transacciones delicadas como la banca 

en línea.. 

 
Real-Time Protection 

F-Secure Security Cloud ofrece protección 

contra nuevos programas maliciosos, ya que 

puede utilizar detalles de amenazas vistos por 

otras máquinas protegidas, lo que hace que la 

respuesta sea mucho más eficiente. 

 
Multi-Engine Anti-Malware 

Proporciona una protección incomparable con 

antimalware multimotor altamente avanzado. 

Firewall 

Una capa extra de protección funciona 

dinámicamente con Control de 

Aplicaciones. 

 
Browsing Protection 

Proactivamente evita que los empleados accedan a 

sitios dañinos desde enlaces o contenido maliciosos. 

 
Device Control 

Controla el acceso a dispositivos USB. 

 
Botnet Control 

Detiene a los delincuentes que buscan 

controlar los activos comprometidos al evitar 

la comunicación con los dominios. 

 


