
Para los grandes proveedores de servicios resulta un desafío total centralizar la 
oferta de seguridad y distribuir la administración. El desafío surge cuando los 
clientes no tienen los recursos para alojar el servidor normalmente asociado con 
la seguridad de la empresa, pero requieren una defensa de clase empresarial. 
Bitdefender ha creado una solución que permite a los xSP proporcionar 
seguridad para cualquier número de clientes y partners con calidad de marca, 
contenida y suministrada centralmente.

Bitdefender Gravity Architecture ofrece la seguridad galardonada usada 
en las soluciones de seguridad Bitdefender on-premise y cloud desde una 
plataforma centralizada y escalable sin límites con una administración altamente 
distribuida. Gravity Architecture potencia Cloud Security for Endpoints y Cloud 
Security for Email, y su estructura altamente ampliable permite añadir nuevos 
módulos rápida y fácilmente. Al construir la arquitectura en un contenedor virtual 
que puede desplegarse como una solución clave, los xSP pueden proporcionar a 
sus clientes y partners la misma seguridad como servicio que ofrece Bitdefender.

Ventajas clave
 ● Seguridad de clase empresarial 

sin instalación de servidor de 
administración en el sitio

 ● Confi guración rápida, múltiples 
opciones para despliegue de puntos 
fi nales

 ● La nube Bitdefender que siempre está 
activa y lista, escalable bajo demanda

 ● Intuitiva y potente consola Cloud 
Security que se distribuye para 
cualquier número de clientes y partners

 ● Solución clave en un contenedor 
virtualizado para una rápida instalación

Bitdefender
Gravity Architecture for xSP

Ofrece una plataforma escalable de forma masiva y de alta disponibilidad que hace que los productos Bitdefender sean 
capaces de abordar las necesidades incluso de las empresas más grandes desde una única consola

Nube Alojada al 
Proveedor de Servicios

Cuentas de Partner multi-nivel

Seguridad en la nube para los puestos 
de trabajo

Seguridad en la nube para
los correos 

Consola de Seguridad del Cliente o MSSP
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Número uno en el ranking 
de seguridad
Las tecnologías de análisis de Bitdefender 
incorporan toda una gama de novedosas 
tecnologías y técnicas de protección 
del sistema de primera línea. Todas las 
soluciones Bitdefender incluyen B- HAVE, 
tecnología pendiente de patente, que 
analiza el comportamiento de códigos 
potencialmente peligrosos dentro de una 
máquina virtual, eliminando así los falsos 
positivos y aumentando signifi cativamente la 
tasa de detección frente a malware nuevo y 
desconocido.  La tecnología de Bitdefender 
ha obtenido la primera posición en las 
últimas tres comparativas de producto de 
AV-TEST consiguiendo el puesto número 1 en 
protección* frente a e-amenazas en 2011.

Resumen de la solución
Bitdefender Gravity Architecture constituye el pilar para las soluciones 
Bitdefender Cloud y las ofertas on-premise. La única tecnología que permite 
a una organización escalar horizontalmente la administración alojada 
externamente, incluyendo el almacén de datos persistente. Gravity Architecture 
incluye actualmente Cloud Security for Endpoints y Cloud Security for Email. 
Las soluciones se administran desde la Consola de Seguridad Cloud. Desde 
la perspectiva del host central de Bitdefender Gravity, se puede proporcionar 
a cada organización cliente o cliente de un partner una Consola de Seguridad 
individual. Cada partner, a su vez, puede también aprovisionar las cuentas de 
clientes y partners.

Cloud Security for Endpoints de Bitdefender contiene las mismas 
tecnologías de seguridad de clase empresarial para puntos fi nales que las 
galardonadas soluciones Bitdefender instaladas en las empresas. La potencia 
de las soluciones Cloud Security está accesible ya que son administradas 
por la Consola de Seguridad Cloud. Su simplicidad y fl exibilidad proporciona 
una solución robusta aunque discreta que protege de forma silenciosa los 
servidores y los sistemas del usuario fi nal. Cloud Security for Endpoints ofrece 
las ventajas de las soluciones de seguridad de clase empresarial on-premise de 
Bitdefender para estaciones de trabajo y servidores sin la sobrecarga de TI de 
software adicional, hardware o personal de TI dedicado. 

Cloud Security for Email de Bitdefender posee las mismas tecnologías en 
seguridad de correo de clase empresarial que las galardonadas soluciones 
Bitdefender instaladas en las empresas. La potencia de las soluciones Cloud 
Security reside en que son administradas desde la Consola de Seguridad 
Cloud. En el caso de Cloud Security for Email, el tráfi co de correo es dirigido 
a la nube de Bitdefender para su análisis. Tras el análisis, el servicio envía un 
e-mail al servidor de correo de la organización que se está defendiendo. El 
correo saliente sigue la misma ruta. Dado que la mayor parte del correo que 
se envía a una organización es correo no deseado o peligroso, el volumen de 
correo que llega a la organización es casi siempre reducido drásticamente. Con 
Cloud Security for Email, Bitdefender se coloca entre la organización e Internet 
en general, defendiéndola de los picos de volumen de correo no deseado o 
malicioso.

*Número 1 en el ranking basado en el AV-Test para la protección frente a infecciones de malware (1T/2011), ataques de día cero y seguridad 
general (2T/2011) y la puntuación más alta general (3T/2011) con Bitdefender Internet Security 2011.

Acerca de Bitdefender
Bitdefender desarrolla continuamente soluciones de seguridad que cosechan los máximos galardones y alcanzan lo más alto del 
ranking. Desde 2001, Bitdefender ha subido el listón continuamente en materia de seguridad. Desde los particulares a las grandes 
empresas, las innovaciones de Bitdefender fomentan la confi anza, y la libertad para dirigir el negocio, defendiendo la integridad 
de los datos y la marca. Cada día, Bitdefender protege la experiencia digital de decenas de millones de usuarios domésticos y 
corporativos en todo el mundo. Las soluciones Bitdefender las distribuye una red global de distribución de valor añadido y partners 
resellers en países de todo el mundo.


