
Hoja de Producto

La tranquilidad de poseer las tecnologías antimalware 
número 1

 � Al ser una pequeña empresa, no tiene mucho tiempo o recursos para 
invertir en la seguridad de TI. Por eso lo mejor es dejar que el número 1 de 
las tecnologías antimalware le proteja mientras usted se concentra en los 
negocios.

 � Bitdefender emplea tecnologías que se clasifican sistemáticamente en primer 
lugar en las principales pruebas independientes de AV-Test, AV-Comparatives 
y Virus Bulletin.

 � A diferencia de otras soluciones, Bitdefender no cambia rendimiento por 
protección y no ralentiza los equipos de sus usuarios.

Consola simple pero potente para pequeñas empresas 
de hasta 250 usuarios

 � Ahorre tiempo y aumente la seguridad con la capacidad de desplegar, 
controlar y supervisar la protección para todos sus equipos de forma remota. 
Desde el navegador Web, incluso usuarios sin conocimientos técnicos pueden 
administrar la seguridad con facilidad mediante la consola Control Center.

 � Esta solución se ha diseñado para dar cabida a las necesidades de incluso 
grandes empresas. Esto significa que si usted es un administrador de TI, 
encontrará todos los ajustes detallados que precisa para adaptar la protección 
a su red.

Flexibilidad para elegir entre administración alojada 
o en las instalaciones

 � Para reducir costes, se recomienda permitir que Bitdefender aloje y mantenga 
los componentes de administración de la solución. No hacen falta servidores 
ni actualizaciones manuales y la consola está disponible inmediatamente tras 
registrarse.

 � Si prefiere alojar los componentes de administración en sus propios 
servidores, puede decantarse por la versión on-premise. Con un modelo de 
implementación único, esta solución está lista para su uso en cuestión de 
minutos, no en horas o incluso días como sucede con otros productos.

Proteja estaciones de trabajo o servidores Windows y Mac con las tecnologías de seguridad número 1 y 
con una administración remota sencilla y eficaz

MEJORES TECNOLOGÍAS 
ANTIVIRUS

Mejor Antivirus en 2014

"Bitdefender está en 
la cresta de la ola esta 
temporada.".

Enero de 2014 | PC MAG  
Bitdefender Antivirus Plus 2013

Mejor protección y Mejor 
rendimiento

“Más silencioso y letal que 
nunca”.  
Andreas Marx,  
CEO de AV-Test

Enero de 2014 | AV-Test   
 Bitdefender Internet Security

Gold Award por su 
Protección proactiva 
contra malware

“Claro vencedor en 
la lucha contra el 
malware”.  
Andreas Clementi, 
CEO de  
AV-Comparatives 

Enero de 2014 

AV-Comparatives Bitdefender 

Internet Security

Poderosamente sencillo
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PROACTIVE
MALWARE
PROTECTION

2013



Todos los derechos reservados. © 2014 Bitdefender.
Todas las marcas registradas, nombres comerciales y productos citados en este documento pertenecen a sus respectivos propietarios.

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE: ENTERPRISE.BITDEFENDER.COM/ES

Bitdefender es una compañía global que suministra tecnología de seguridad en más de 100 países mediante una red de alianzas de 
valor añadido, distribuidores y partners resellers. Desde 2001, Bitdefender ha producido constantemente tecnología de seguridad 
galardonada, para empresas y consumidores, y es uno de los principales proveedores de seguridad en tecnologías de nube y 
virtualización. Mediante I+D, alianzas y equipos de partners, Bitdefender ha creado los estándares más altos de excelencia en 
seguridad tanto en su tecnología, considerada la número uno, como en sus alianzas estratégicas con algunos de los proveedores 
líderes de tecnologías cloud y de virtualización a nivel mundial.

¿Por qué Bitdefender Small Office Security?
Los principales factores que reducen el gasto en seguridad son una protección y 
rendimiento superiores y una sencilla consola que se ajuste a las necesidades del 
usuario. Es en esto donde también destaca Bitdefender frente a la competencia. 
A continuación encontrará una lista de características de Bitdefender Small Office 
Security, que a menudo no tienen los productos de la competencia.

✓ Control y monitorización centralizados en tiempo real para usuarios presenciales y 

remotos

✓ Tecnologías clasificadas sistemáticamente en cabeza en cuanto a protección y 

rendimiento

✓ El filtrado Web, los rankings de seguridad y la capacidad para restringir el acceso de los 
usuarios a ciertas aplicaciones o sitios Web se incluyen en la oferta básica y no como 

actualización facturable aparte.

✓ Autodetección y análisis de dispositivos externos extraíbles.

✓ Endpoint Security Relay NUEVO para empresas con poco ancho de banda. No todos 
los equipos tienen que conectarse a Internet; se puede utilizar el Endpoint Relay para 

distribuir actualizaciones internamente.

✓ Cuarentena centralizada

✓ Implementación remota en toda la red mediante la detección de redes de Windows y 

desinstalación de las soluciones de la competencia.

✓ Consola Web puntera con roles y privilegios altamente configurables NUEVO, grupos 
anidados y políticas granulares

Sistemas Operativos
No hacen faltan servidores en la versión 
alojada de Small Office Security dado que 
Bitdefender mantiene los componentes de 
administración. Para la versión on-premise, 
importe el appliance virtual a cualquier 
entorno virtualizado.

Sistemas operativos de estaciones de 
trabajo:

 � Windows 8.1,8, 7, Vista (SP1), XP 
(SP3), Mac OS X Lion (10.7 o posterior, 
Mac OS X Mountain Lion (10.8 o 
posterior)

 � Mac OS X Mavericks (10.9 o posterior)

Tableta e sistemas operativos 
integrados*:

 � Windows Embedded Standard 7, 
POSReady 7, Enterprise 7, POSReady 
2009, Standard 2009, XP Embedded 
con SP 2, XP Tablet PC Edition

Sistemas operativos de servidor:
 � Windows Server 2012, 2012 R2, 
Windows Small Business Server (SBS) 
2011, Windows Small Business Server 
(SBS) 2008, Windows Server 2008 R2, 
Windows Server 2008, Windows Small 
Business Server (SBS) 2003, Windows 
Server 2003 R2, Windows Server 2003 
con Service Pack 1, Windows Home 
Server

* Deben instalarse módulos específicos del 
sistema operativo para sistemas operativos 
integrados.

Pruebe el producto en
http://www.bitdefender.es/business/small-office-security.html 

Póngase en contacto por teléfono con nosotros para ventas a empresas: +34 93 502 69 10


