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Si se pierde o roban información confidencial y bases de datos de clientes, las consecuencias pueden tener un gran alcance: no sólo se verían afectadas las 
operaciones cotidianas, sino que las implicaciones legales podrían ser muy graves y costosas. 
Kaspersky Business Space Security le ofrece una completa protección contra todas las amenazas, 
para que experimente la tranquilidad de estar bajo protección.  

Máxima protección contra malware 

Kaspersky Business Space Security inlcuye nuestro más avanzado motor antivirus, 
permitiendo una protección eficaz que bloquea y elimina todo tipo malware moderno. 

Protección contra ataques de hackers 
Los hackers usan keyloggers y rootkits para acceder a la información ajena sin ser 
detectados. Nuestro nuevo motor antivirus neutraliza estas amenazas de forma 
eficaz, evitando todo acceso no autorizado a los equipos. 

Efectiva funcionalidad antiphishing 
Navegar en Internet puede poner la red en peligro. Contamos con una base de datos 
que nos ayuda a identificar y a desactivar todos los enlaces sospechosos y a eliminar 
todos los mensajes phishing proporcionando así una protección adicional. 

Cortafuegos seguro 

Nuestra nueva generación de cortafuegos y sistemas de prevención y bloqueo de 
intrusiones protege a los usuarios de cualquier tipo de red. El cortafuegos le ahorrará 
tiempo ya que reconoce y configura automáticamente más de 250 aplicaciones. 

Mensajería instantánea segura 

Los mensajes de correo son parte esencial de las operaciones de todas las 
compañías, pero también exponen a la red corporativa a diferentes peligros en 
Internet. Kaspersky Business Space Security analiza todos los mensajes entrantes y 
salientes, así como los enlaces o archivos enviados a través de sistemas de 
mensajería instantánea, como ICQ y MSN. 

Control de dispositivos extraíbles 
Los ordenadores pueden infectarse fácilmente a través de los dispositivos extraíbles, 
como las memorias flash USB, y los dispositivos de almacenamiento de datos, como discos duros externos. Kaspersky Business Space Security 
permite controlar el uso de estos dispositivos y evitar que se conecten a la red de la compañía. 

Protección para smartphones 
Los smartphones, o teléfonos inteligentes, se han convertido en una herramienta empresarial de gran importancia. Sin embargo, pueden facilmente 
perderse o ser robados, lo que supone un nuevo riesgo para la seguridad. Si se pierde o roban uno de los smartphones de la compañía, con Kaspersky 
Business Space Security, es posible eliminar de forma remota archivos, mensajes y direcciones gracias a la protección antirrobo, que incluso permite 
identificar quién está usando el aparato perdido o robado. 

• SMS Block y SMS Clean: Si se extravía un smartphone, sólo hay que enviar un mensaje SMS oculto a la tarjeta SIM original de forma que cualquier tipo 
de información quedará bloqueada. Además, es posible eliminar la información del dispositivo de forma remota. 

• SIM Watch: Cuando un smartphone cae en manos ajenas, es habitual que se remplace la tarjeta SIM. Cuando esto sucede, SIM Watch evita que el 
nuevo usuario acceda a la información personal y también envía el nuevo número de teléfono de forma oculta a su legítimo dueño. 
Seguridad completa para la red 
Las redes corporativas suelen incorporar varios sistemas operativos y plataformas que pueden dificultar la implementación de una buena seguridad. 
Kaspersky Business Space Security ofrece una solución sencilla y única que es compatible con las plataformas más populares, como: 

• Smartphones: Windows Mobile, Symbian 

• Workstations: Windows, Linux, Mac 

• File Servers: Windows, Linux (incluso Samba), Novell 
Protección para servidores de terminales 

Gracias a la protección para Microsoft Terminal Services y Citrix XenApp servers, los usuarios finales que trabajan en modos de publicación 
escritorio/aplicación, están bajo protección y se les envía notificaciones de eventos usando las herramientas de la terminal. Esto también asegura que 
las acciones ejecutadas sobre los ficheros y scripts de los usuarios finales estén bajo control.  
Kaspersky Anti-Virus 8.0 for Windows Servers Enterprise Edition (la aplicación contenidoa en Kaspersky Business Space Security) tiene compatibilidad 
certifada con Citrix XenApp y ha ganado un certificado Citrix Ready. 

Soporte de clusters 

Kaspersky Business Space Security está diseñado para trabajar con las complicadas arquitecturas de clusters usadas en las grandes compañías 
modernas, protegiendo tanto discos locales, como discos compartidos que estén en posesión del nodo protegido. 

 

Eficiencia en la Red 

La seguridad informática es esencial, pero en los negocios uno no puede permitirse que la infraestructura se ralentice o se vea comprometida debido a las 
aplicaciones de seguridad. Por ello, Kaspersky Business Space Security está diseñado para garantizar el normal y eficiente funcionamiento de la red de forma 
permanente. 

Impacto mínimo en el rendimiento 
 

• Potente motor antivirus: nuestro nuevo motor antivirus está diseñado para acelerar la velocidad del análisis, optimizar los recursos del sistema y 

reducir el impacto en cualquier otro programa que se esté ejecutando. 

• iSwift e iChecker: para ahorrar tiempo y acelerar los procesos, una vez que se han analizado los objetos, las tecnologías iSwift e iChecker, propias de 

Kaspersky Lab, garantizan que posteriormente sólo se analicen los archivos nuevos y modificados. 



Aislamiento de ordenadores infectados 

Si un ordenador de la red se infecta con un virus, bloqueará automáticamente al usuario y evitará que acceda a los recursos del servidor. Esto significa 
que se puede tratar la infección viral sin ralentizar el resto de la red. 

Sistema de recuperación segura tras una infección viral 
Cuando un programa malicioso infecta el sistema operativo, puede tener un efecto negativo en las operaciones corporativas. Por esta razón, cuando se 
detecta un programa malicioso, cualquier registro que éste haya creado se eliminará automáticamente. 

Copia de respaldo 

Si un objeto requiere un mayor análisis por parte los expertos de Kaspersky Lab, se creará una copia de respaldo para restaurar la información y para 
que se pueda mantener el ritmo de trabajo. 

Integración perfecta con aplicaciones de terceros 

 

• Administración de recursos: para mantener al mínimo la demanda de recursos y permitir que los empleados sigan trabajando con otras aplicaciones, 

la solución antivirus realizará el análisis en segundo plano mientras la red esté ocupada. 

• Aplicaciones fiables: para garantizar un perfecto funcionamiento con otros programas, el administrador del sistema puede añadir aplicaciones de 
terceros a la zona de aplicaciones fiables. 

• Compatibilidad con software para servidores de terceros: Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers Enterprise Edition (una aplicación incorporada 
en el producto) proporciona una protección antivirus integrada sin crear conflictos con software del servidor, como Backup. 

 

Fácil Administración 

Con la herramienta de gestión Kaspersky Administration Kit se puede monitorizar y proteger toda la red, desde los ordenadores con plataformas Windows y Linux y 
los servidores de archivos, hasta los dispositivos móviles con plataformas Microsoft Windows Mobile y Symbian. 

Adeministración centralizada de la red  

Nuestro sistema de administración centralizada permite al usuario corporativo la configuración de la protección antivirus, la monitorización de la red y 
responder ante emergencias y eventos del sistema de forma rápida y desde su propio PC. 

Escalabilidad 

Kaspersky Business Space Security permite actualizar el producto y adaptarlo a las necesidades y crecimiento de la compañía. 
 
Con Kaspersky Administration Kit es posible gestionar sistemas de diverso tamaño y complejidad. Además, permite: 

• Distribuir la carga desde el Servidor administrador hacia Servidores secundarios. 

• Determinar el tráfico de correo necesario para que las tareas de protección permitan a las aplicaciones contar con más recursos de la red. 

• Asignar diferentes administradores de seguridad para que se encarguen de tareas específicas. 
También es posible limitar el ancho de banda que usa Kaspersky Administration Kit. 
Avisos en el panel para actualizaciones en tiempo real 
Para reaccionar rápidamente ante cualquier tipo de eventos, es posible monitorizar el estado de la protección antivirus de la red desde un panel con 
información en tiempo real. 

Protección para usuarios remotos 

Hoy en día, cada vez más empleados se desplazan y trabajan en remoto y suelen estar más expuestos a amenazas de seguridad. Por esta razón, es 
crucial proteger los portátiles fuera de la red.  
 
Kaspersky Business Space Security incluye una política dedicada para el usuario remoto que se actualiza automáticamente cuando un equipo no está 
conectado al servidor administrador. Los parámetros de la protección pueden ajustarse para cubrir el riesgo de infecciones virales que es mayor cuando 
se usa un portátil fuera de la red corporativa. 

Compatibilidad con tecnologías de control de acceso a redes (Cisco® NAC y Microsoft® NAP) 
Kaspersky Administration Kit puede usarse para validar la conformidad de las soluciones Cisco Network Admission Control (NAC) y Microsoft’s Network 
Access Protection (NAP). En este caso, Kaspersky Administration Server funciona como Posture Validation Server (para soluciones Cisco) estándar o 
como System Health Validator (para soluciones de Microsoft), que pueden usarse por NAC o NAP para aceptar o negar el acceso a la red de un 
ordenador (dependiendo del estado de la protección). 

Acceso sencillo a los informes sobre el estado de la seguridad 
En base a la información almacenada en el servidor de administración, se puede acceder a informes completos sobre el estado de la seguridad, que se 
envían por correo y que pueden guardarse en formatos HTML, XML y PDF. 

Mantenimiento remoto del sistema  

Kaspersky Business Space Security permite la instalación, configuración y administración de las aplicaciones antivirus de forma remota. El sistema 
puede ocultarse por completo a los usuarios para permitirles trabajar sin interrupciones. 

Aplicaciones incluidas 

Aplicaciones incluidas en Kaspersky Business Space Security: 
 
 

• Kaspersky Anti-Virus for Windows Workstations 

• ¡Mejorado! Kaspersky Endpoint security for Linux 

• ¡Nuevo! Kaspersky Endpoint Security for Smartphone 

• Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers 

• ¡Nuevo! Kaspersky Anti-Virus for Linux File Server 

• Kaspersky Anti-Virus for Novell NetWare 

• ¡Nuevo! Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers Enterprise Edition 

• ¡Mejorado! Kaspersky Administration Kit 


