
 
 

ASEGURE SU  

NEGOCIO  

DONDE QUIERA  

QUE VAYA 
Protection Service for Business 



IT’S AMOBILE 
WORLD 

Wifi

 

Hoy en día, hemos utilizado dispositivos sobre conexioes que nunca, 

antes utilizabamos, no solo es conveniente elegir cuándo, 

 
 
 
 
 

Pedestrian 

dónde y cómo trabajar, sino que también es altamente 
productivo. 

 
Pero más dispositivos y más software, también significan más vectores 

de ataque y vulnerabilidades. Con los ataques que crecen en 

sofisticación y se duplican en número cada año, es difícil 

mantenerse al tanto de la seguridad cibernética.  

 
Sin embargo, la seguridad no es parte de su negocio principal. 

tiene otros problemas urgentes, tiempo limitado, ante estos 

desafíos. Ante estos desafíos, cómo maneja y asegura 

ttodo? 

 

No te estreses. Resolvemos tus necesidades de seguridad 
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Office 
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Taxi 

 
 
 

Cafe 

de manera inteligente. 

 



LIDER EN SECURIDAD  
                   ENDPOINT  

Protection Service for Business es una las soluciones de 

seguridad endpoint lideres en el mundo, diseñada para 

resolver las necesidades de seguridad. 

 
Es la única solución de seguridad unificada que ofrece 

seguridad administrada para computadoras, celulares y  

servidores, con parches integrados y administración de 

dispositivos móbiles.  

 
No necesita invertir en servidores. Tampoco necesita 

adquirir, configurar o mantener multiples productos para   

asegurar su negocio. F-Secure le garantiza la seguridad 

completa de endpoint con menos recursos. 

 
 
 
 

*AV-TEST: BEST PROTECTION 2011-2014 

*AV-COMPARATIVES: TOP RATED 2010-2014 

Tú construyes tu negocio. Nosotros lo protegemos. 



PROTECTION SERVICE FOR BUSINESS 
 
 
 
 

MANAGEMENT PORTAL 

portal central de administración y 

seguimiento. 

• Administración integrada  

• Administración de parches 

• No hay necesidad de  hardware 

SERVERS 

Seguridad integral para servidores 

Windows, Linux and Citrix. 

• Adicional SharePoint & Exchange components 

• Comportamiento avanzado  

• Administración de parches integrado 
 
 
 

 

MOBILES 

Seguridad móvil para iOS and 

Android devices. 

• Personal VPN (Wifi Security) 

• Proactive App and Web protection 

• Administración integrada de 

dispositivos móviles anti-robo 

COMPUTERS 

Seguridad galardonada 

por Mac & Windows. 

• 4x winner: AV-TEST Best Protection 

• Comportamiento avanzado & de análisis 

• Gestion de parches tatalmente integrado 



PROTECCIÓN EMPRESARIAL  
COMPLETA 

LOGRA LA SEGURIDAD 
• Proteja todos sus endpoints, desde computadoras a mobiles y servidores 

• Bloquea incluso ataques avanzados zero-da con DeepGuard 

• Parchea  vulnerabilidades causadas por fallas de seguridad 

• Prevenga scripts dañinos, malware y contenido inadecuado en la  web 

• Filtra spam, phishing y archivos adjuntos maliciosos de correo  

• Protege contra malware global emergente en 60 segundos 

• Garantiza seguridad con multiples capas de tecnologia 

• Obtenga  inteligencia sobre amenazas en tiempo real a travéz de              
F-Secure Security Cloud 

 
 

ASEGURA EL CONTROL 
• Administre la seguridad de todos los  endpoints desde un solo portal 

• Monitoree el estado de seguridad en todo su entorno IT, incluidos los dispositivos 
mobiles 

• Automatice los parches de seguridad de terceros, así como las actualizaciones 

• Definir, hacer cumplir las políticas individuales/grupales 

• Minimiza el impacto del sistema, manteniendo todo rápido eficiente 



 
 

OBTEN MÁS. 

HAZ  MENOS. 
 
 
 

     

OBTENGA MÁS PARA                

SU PRESUPUESTO 

Consolidating endpoint security and vital 

tools like patch management into one 

solution enables you to do get more for 

your security budget and do less: there’s 

no need to procure, set up or maintain 

multiple products to get what you need. 

SWITCHING  

ES FACIL 

No es necesario comprar o 

configurar el servidor, con la 

implementación remota y la 

eliminación automática del anti-virus 

antiguo, la instalación no podria ser 

mas sencilla.  

MENOS 

MANTENIMIENTO 

Una consola de administración limpia y 

orientada a las tareas, desde la 

implementación hasta la supervisión 

son rapidas y faciles de realizer, con 

parches de seguridad 

automatizados de terceros. 



CONFÍE EN LOS  
EXPERTOS 

Las soluciones F-Secure reciben constantemente los máximos 

honores en las evaluaciones de seguridad independientes. Eso 

incluye ganar el premio a la mejor protección AV-TEST’s, cuatro 

años seguidos. 

 
La forma en que lo vemos, ganar un año podria ser suerte. 

Ganar 2 años es una Buena señal. Ganar 4 años 

seguidos demuestra el dominio en la categoria. 

 
 
 
 

 

Podemos ofrecer el más alto nivel de seguridad día tras día 

mediante la combinación de tecnologías pioneras como el 

analisis heurístico y de comportamiento, y al aprovechar el 

análisis de big data y la inteligencia de amenazas en tiempo 

real a través de F-Secure Security Cloud. 

 
Con nosotros, usted estará a la vanguardia de la seguridad. 



 

Esto  es  F-Secure 
 
 

F-Secure es un pionero Europeo en seguridad cibernética y protección de datos.  

Llevamos más de 25 años ayudando a las empresas a resolver problemas de seguridad. 

 
Nuestras galardonadas soluciones van mucho más allá del tradicional 

anti-malware. Ofrecemos soluciones modernas, las mejores en su clase 

de protección de puntos finales, administración de seguridad y 

seguridad de red. Desarrolladas en estrecha cooperación con socios de 

la industria y autoridades de seguridad internacionales, nuestras 

soluciones obtienen premios globales de los principales expertos 

independiente. 

 
               

 
 
 
 

SWITCH ON FREEDOM www.f-secure.com/PSB 

Junto con nuestra red de más de 200 operadores y miles de socios de servicios de TI, 
podemos atender a millones de clientes privados y comerciales a nivel local y mundial. 

https://www.f-secure.com/en/web/business_global/products/protection-service-for-business

