
Small Office
Security

Seguridad ininterrumpida para 
empresas siempre activas

Para los propietarios de pequeñas empresas que tienen que 
ocuparse de todo por sí mismos, puede resultar difícil centrarse 
en aumentar los ingresos y, al mismo tiempo, tener la tranquilidad 
necesaria respecto de su seguridad de IT. Necesitan una protección 
asequible y fiable. 

Kaspersky Small Office Security combina la simplicidad de la 
protección de los equipos personales con funciones especiales 
para mantener la empresa segura mientras los empleados realizan 
su trabajo. Con la seguridad para 5-25 usuarios lista para su uso y 
sin necesidad de configuración, proteja sus equipos de sobremesa 
y portátiles Windows y Mac, así como sus servidores de archivos 
Windows, para garantizar la seguridad de los archivos que más valora.

• Protección avanzada contra 
ransomware y reversión de 
acciones maliciosas para evitar el 
bloqueo del ordenador en caso de 
hacer clic accidentalmente 

• Cifrado y copia de seguridad 
de archivos para proteger la 
propiedad intelectual y los secretos 
comerciales

• Pago Seguro para pagar las facturas 
y los impuestos online con confianza

• Protección de dispositivos 
Android para que los empleados 
puedan trabajar de forma segura 
desde sus smartphones y tablets 
personales 

• Análisis de vulnerabilidades 
integrado para garantizar que las 
aplicaciones empresariales que se 
utilicen están protegidas frente a 
intrusiones



Seguridad que puede usarse 
directamente

• Solo hay que instalar y olvidarse de 
cualquier problema de seguridad.

• No se requiere gestión ni configuración.
• Para proteger cualquier dispositivo, 

solo es necesario enviar un correo 
electrónico a la persona que desea 
proteger.

Internet seguro y privacidad total
Proteja automáticamente su empresa de 
los intentos maliciosos de piratear sus 
datos o su red.

• Busca y elimina extensiones de 
navegador no seguras o no deseadas.

• Bloquea sitios web maliciosos y 
descargas sospechosas.

• Una función especial de "no rastrear" 
supervisa e impide que los sitios web 
rastreen y espíen sus actividades 
online.

Servidor de archivos Windows seguro
• Proteja los servidores de archivos de 

Windows frente al ransomware y los 
criptolockers: System Watcher detecta 
y bloquea la actividad maliciosa, y 
deshace los ataques.

• El actualizador de software 
proporciona una lista de las 
actualizaciones nuevas disponibles 
para las aplicaciones instaladas, lo 
que facilita la eliminación de datos del 
sistema no utilizados o anticuados.

Prevención de la adquisición de 
cuentas

• Recibirá una notificación si su servidor 
de archivos tiene una contraseña débil 
(como "12345"), o bien si no ha cambiado 
su contraseña durante un largo periodo 
de tiempo.

• Password Manager almacena y protege 
todas sus contraseñas, solo deberá 
recordar una.

Protección para dispositivos móviles
• Proteja smartphones y tablets Android 

frente al malware. 
• Localice, bloquee y borre de forma 

remota dispositivos robados o 
perdidos.

Portal web práctico
• Comprobar el estado de su licencia 

y la fecha de caducidad
• Proteger los dispositivos nuevos 

simplemente enviando un enlace por 
correo electrónico

• Bloqueo remoto de dispositivos 
móviles perdidos o robados

• ¿Necesita ayuda? Solo tiene que enviar 
una solicitud de asistencia.

Todo desde ksos.kaspersky.com sin 
necesidad de experiencia ni habilidades 
especiales.

¿Seguridad para pequeñas empresas? No se preocupe.
Kaspersky Small Office Security no es una versión comprimida para 
adaptarse a entornos menores, sino una protección a medida para 
empresas muy pequeñas. No hay que dedicar tiempo a gestionarlo y no 
interrumpe a los empleados con infinitas notificaciones. Kaspersky 
Small Office Security simplemente hace su trabajo mientras usted 
hace el suyo. 

Almacene y transfiera archivos valiosos de forma 
segura
La función de cifrado convierte los datos, almacenados en los PC 
y servidores de archivos, en un formato ilegible que impide que los 
cibercriminales accedan a la información confidencial. El acceso no 
autorizado se evita almacenando los datos convertidos en repositorios 
especiales protegidos.

Y aún hay más:

• Copias de seguridad de datos online de archivos importantes 
en caso de emergencia

• Destrucción de archivos para borrar datos de forma permanente 
• Detección y eliminación de datos no utilizados

Protección de datos para todos los dispositivos 
y situaciones
Trabaje de forma segura en cualquier dispositivo: PC, equipos Mac, 
servidores de archivos Windows y dispositivos móviles Android. Todos 
ellos estarán protegidos contra amenazas conocidas, desconocidas 
y sofisticadas.

Trabaje de forma segura en los dispositivos móviles
Las tecnologías de seguridad y administración móviles de Kaspersky 
también garantizan protección cuando va de un sitio a otro, incluso si 
los empleados utilizan sus propios dispositivos móviles en el trabajo. 
Proteja smartphones y tablets Android, y localice, bloquee o borre los 
dispositivos perdidos si es necesario.

No es necesario comprar nada más que la licencia
La protección funciona de forma eficaz y sin esfuerzo con el hardware, 
el equipo y los dispositivos existentes en su empresa. Se trata de una 
solución extremadamente rentableque aumenta la productividad al 
tiempo que añade una seguridad crucial a los sistemas de pequeñas 
empresas sin saltarse el presupuesto.

No sea víctima de fraudes y estafas online
Proteja el dinero, la información de tarjetas de crédito y los datos 
bancarios de su empresa. Siempre que la empresa acceda a servicios 
de pago o banca online, a través de PC o Mac, la exclusiva función 
Pago Seguro aporta un nivel adicional de seguridad, lo que facilita 
determinar si un sitio web es seguro (cuando se inicia el navegador con 
Pago Seguro, un marco verde indica que el sitio es seguro).

Protección contra ransomware y errores humanos
Incluso si un empleado sigue un enlace malicioso y el ransomware 
intenta cifrar los archivos de trabajo, se crea automáticamente una 
copia de seguridad del archivo no cifrado para que pueda restaurarlo.

Seguridad de confianza y demostrada
Ningún otro proveedor iguala el récord de éxitos de Kaspersky 
en pruebas independientes. En 2019, los productos de Kaspersky 
participaron en 86 pruebas y revisiones independientes. Nuestros 
productos lograron 64 primeros puestos y quedaron 70 veces entre los 
tres primeros, un logro sin igual.www.kaspersky.es
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