PROTECTION SERVICE
FOR BUSINESS ADVANCED

Ventajas

Tranquilidad para las PYMEs

Con la versión avanzada de F-Secure
Protection Service for
Business, las ventajas son obvias.
Los expertos gestionan sus
necesidades de seguridad de
forma eficaz, lo que le permite
centrarse en sus propios negocios.

Retos de seguridad de TI de las PYMEs
Las empresas modernas dependen mucho de los equipos informáticos.
Mientras tanto, los delincuentes crean nuevos métodos de uso de Internet para
actividades ilícitas.A pesar de ello, muchas pequeñas y medianas empresas
(PYMEs) carecen de una solución de seguridad actualizada que proteja su
entorno empresarial.

El mantenimiento de la solución es
sencillo, porque las actualizaciones
de software y de seguridad se
envían automáticamente a sus
equipos. Siempre tendrá instaladas
las actualizaciones más recientes.

La tranquilidad como servicio
Resulta inteligente elegir la seguridad como servicio. Así puede centrarse en
sus negocios sin preocuparse de las actualizaciones de software, la
configuración de seguridad o la seguridad de TI. Estas puede dejarlas a los
profesionales.

La solución incluye todo lo que
necesita: protección contra virus y
spyware, control de spam,
protección contra intrusos, control
de aplicaciones y un cortafuegos.

La versión avanzada de F-Secure® Protection Service™ for Business garantiza
que las amenazas de Internet no provoquen daños a su empresa: su correo
electrónico funcionará normalmente, las soluciones de comercio electrónico
no se verán afectadas y sus datos confidenciales permanecerán protegidos. En
resumen, su empresa funcionará sin complicaciones.

Las tecnologías galardonadas
F-Secure DeepGuard y F-Secure
Blacklight proporcionan la
protección más eficaz contra el
malware oculto (rootkits) y las
amenazas más recientes que no
detectan las soluciones antivirus
tradicionales.

Solución F-Secure
La versión avanzada de F-Secure Protection Service for Business protege a su
empresa de las amenazas de seguridad de Internet.
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No es necesario realizar inversiones en hardware o software para la
administración de seguridad. F- Secure se ocupa del mantenimiento de la
solución, y su socio local de seguridad de TI supervisa y administra sus
equipos. Esto implica un ahorro directo en los costes.
F-Secure PSB Workstation Security
Seguridad integral para equipos de sobremesa y equipos portátiles:
> Protección contra virus y spyware, protección contra intrusos, control
de aplicaciones, protección proactiva (F- Secure DeepGuard) y
detección de rootkits (F-Secure Blacklight)
> Filtrado de spam
> Configuración local de funciones de seguridad (si el portal lo
permite)
> Noticias sobre seguridad
> Actualizaciones automáticas de definiciones de virus
> Actualizaciones automáticas de la versión y los parches del software
F-Secure PSB Server Security
Seguridad integral para servidores de archivos:
> Protección contra virus y spyware, control de aplicaciones y
detección de rootkits
> Configuración local de funciones de seguridad (si el portal
lo permite)
> Actualizaciones automáticas de definiciones de virus
F-Secure PSB E-mail and Server Security
Protección integral para pequeñas empresas:
> Protección para servidores de PSB, antivirus para Microsoft Exchange
y control de spam para Microsoft Exchange
> Interfaz de gestión basada en web local para componentes de
Exchange
> Actualizaciones automáticas de definiciones de virus

Galardones

Virus Bulletin
Plataformas compatibles
F-Secure PSB Workstation Security
Windows Vista (32/64-bit), XP, 2000
F-Secure PSB Server Security
Microsoft Windows 2000/2003/2008
Server
F-Secure PSB E-mail and Server Security
Microsoft Small Business server 2003
Microsoft Windows 2000/2003
Microsoft Exchange 2003
Idiomas disponibles
F-Secure PSB Workstation Security y
F-Secure PSB Portal
English, Čeština, Dansk, Deutsch, Eesti keel,
Español, Español (Latin America),
Français, Français (Canada), Italiano, Magyar,
Nederlands, Norsk, Polski, Português,
Português (Brasil), Român, Slovenščina,
Suomi, Svenska, Türkçe, Русский язык, Eλληνικά,
,

,

,

.

F-Secure PSB Portal
Herramienta en línea que los socios de F- Secure utilizan para
administrar y supervisar la configuración y el estado de seguridad de
los sistemas de TI. Las comunicaciones entre los dispositivos protegidos,
los servidores de F- Secure y el portal están cifradas y no pueden ser
leídas por personas ajenas a la empresa.

F-Secure PSB Server Security
English, Čeština, Dansk, Deutsch, Español,
Français, Italiano, Magyar, Nederlands,
Norsk, Polski, Português, Português (Brasil),
Slovenščina, Suomi, Svenska, Türkçe,

Servicios adicionales
Puede adquirir servicios complementarios a través de su socio local de
F-Secure. Los servicios disponibles dependerán del socio, y entre ellos
se incluyen la auditoría de seguridad, la instalación de software y su
configuración. El socio también puede administrar las funciones de
seguridad de su sistema y generar informes sobre ellas. Su socio local
de confianza ha sido formado y está certificado por F- Secure para
responder a todas sus necesidades de seguridad de TI.

F-Secure PSB E-mail and Server Security
English

Eλληνικά,

.
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