
Endpoint Security  
para empresas

Máxima seguridad para sus sistemas

Su ventaja competitiva: la infraestructura protegida
Le ofrecemos soluciones de seguridad informática optimas para la protección integral de su red:  
combinamos nuestras galardonadas tecnologías de seguridad con un una consola de administración  
clara y fácil de manejar y funciones de generación de informes sencillas y bien estructuradas.  
Esto es aplicable tanto a redes pequeñas con pocos clientes como a infraestructuras TI descentralizadas  
y heterogéneas. Seleccione las funciones y los módulos adicionales opcionales de nuestras soluciones  
que mejor se adapten a sus necesidades.



Nuestras soluciones

Endpoint Security
Vigilante de virus con tecnología híbrida G DATA CloseGap n n n

Anti-Ransomware n n n

Análisis de comportamiento de aplicaciones y archivos n n n

Protección frente a brechas de seguridad en los  
programas instalados n n n

Protección de banca y compras online n n n

Navegación segura. Protección frente a malware y  
páginas de phishing n n n

Protección frente a dispositivos USB manipulados n n n

Tecnología de IA DeepRay® n n n

Detección basada en comportamientos BEAST n n n

Light Agent para máquinas virtuales n n n

Cortafuegos n n

Mobile Device Management
Protección en tiempo real n n n

Protección antirrobo n n n

Filtro de apps y contactos n n n

Protección de datos & IT Compliance
Antispam n n

Control de contenidos & uso de Internet n

Control de dispositivos n

Control de aplicaciones mediante listas blancas o negras nn

Reporting & IT Audits
Report Manager n n n

Inventario de software & hardware n n n

Administración sencilla y en remoto con herencia  
de directivas n n n

Despliegue, posible también en servidores no dedicados n n n

Conexión con Active Directory n n n

Multi-tenencia n n n

⁄ La funcionalidad del software de cliente puede variar ligeramente dependiendo del sistema operativo.  

Antivirus 
Business

Client Security 
Business

Endpoint Protection 
Business
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Módulos opcionales

Patch Management
Las brechas de seguridad en los programas de uso más frecuente son el principal objetivo  
de los cibercriminales. Por eso es importante actualizar regularmente todos los programas. 
Gracias a Patch Management, las brechas de seguridad se pueden cerrar de forma rápida 
y eficaz.

Server & Gateway Security
Protegemos todo el tráfico de red que circula a través de los servidores de correo, servi-
dores proxy o servidores de archivos antes de que llegue a su destino final. También los 
teléfonos móviles privados o los dispositivos clientes de la red empresarial. Elija entre los 
módulos siguientes la solución que mejor se adapte a sus necesidades:

 ¡ Exchange Mail Security
 ¡ Linux Mail Security Gateway
 ¡ Linux Web Security Gateway

Endpoint Security como Managed Service
Externalice su seguridad TI y benefíciese de todas las ventajas de nuestro Endpoint  
Protection Business. Su proveedor TIC de confianza se hará cargo de todas las tareas, 
desde la implementación del software en sus clientes hasta la configuración del cortafuegos. 
Concéntrese en su negocio, rentabilice al máximo su tiempo y evite interrupciones en sus 
procesos.

También disponible como solución en la nube gestionada a través de Microsoft Azure.

Probado. Acreditado. Galardonado.

Amplíe su solución básica 
G DATA con módulos adi‑ 
cionales de manera rápida 
y sencilla – sin necesidad 
de instalación adicional, y 
aumente así su seguridad.
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Con más de 30 años de experiencia 
En 1987 desarrollamos el primer software antivirus del mundo y seguimos siendo 
pioneros en soluciones de seguridad informática que han recibido numerosas 
distinciones de institutos independientes y la prensa especializada nacional e 
internacional.

¿Hemos despertado su curiosidad? 
Obtenga más información sobre las soluciones de G DATA en:

gdata.es/empresas

¿Por qué elegir G DATA?

Atención al cliente 
Si tiene cualquier consulta, llámenos o envíenos un correo electrónico. Nuestro 
equipo de asistencia está a su disposición de lunes a viernes de 9 a 17 horas.

Fiable y seguro 
La investigación y el desarrollo del software tienen lugar exclusivamente en Alemania.  
Nuestras soluciones cumplen las más estrictas leyes de protección de datos alemanas y  
europeas, y no disponen de puertas traseras que puedan usar los servicios de inteligencia.

Defensa integral
Desde el software de seguridad más moderno con tecnologías de inteligencia artificial 
hasta Security Awareness Trainings: con G DATA, tendrá todo lo que necesita de un 
único proveedor para defenderse satisfactoriamente contra la ciberdelincuencia.

El futuro digital está lleno de posibilidades y oportunidades empresariales 
(y de malware, ciberataques, puertas traseras y espionaje industrial). 
Por tanto, la seguridad digital es la base de cualquier acción soberana de 
carácter empresarial. 

Gracias a los conceptos de ciberdefensa de G DATA, tanto multinacionales 
como empresas unipersonales pueden estar preparadas de forma óptima 
para centrarse en lo que realmente importa desde el punto de vista 
empresarial: seguir avanzando.

¿Nube empresarial o robo empresarial? 


