
Para los propietarios de pequeñas empresas que deben ocuparse de todo ellos 
mismos, incluida la TI, representa un reto enfocarse en lo más importante. Kaspersky 
Small Office Security se diseñó específicamente para las pequeñas empresas que 
desean enfocarse en el crecimiento de sus ingresos y al mismo tiempo sentir la 
tranquilidad de que se tiene seguridad en las TI con ayuda de una protección 
accesible y confiable. Kaspersky Small Office Security le ofrece todas las funciones 
necesarias para proteger sin esfuerzo a su empresa, mientras le permite enfocarse en 
sus prioridades.

Kaspersky Small Office Security combina la sencillez de la protección para las PC 

domésticas con las capacidades especiales para mantener segura su empresa mientras 
los empleados realizan su trabajo. 

• Seguridad que puede ‘configurar y olvidar’ para 5 a 25 empleados
• Proteja las PC y laptops con Windows y Mac de su oficina
• Proteja los servidores de archivos de Windows para asegurar sus archivos 

más valiosos
• Proteja los dispositivos Android para que sus empleados puedan trabajar 

desde sus smartphones y tabletas personales
• Confíe en la protección avanzada contra ransomware y aplique una 

reversión en caso de que alguien cometa un error

• Pague sus facturas e impuestos de forma segura en línea con Safe Money
• Proteja y almacene sus archivos más valiosos mediante cifrado de archivos y 

copias de seguridad
• Asegúrese de que las aplicaciones que utiliza estén protegidas mediante el 

escaneo de vulnerabilidades integrado y las actualizaciones oportunas

Protección continua para su negocio. Simple y fácil de usar.



10000001100
00110010101

¿Seguridad para pequeñas empresas? 
No se preocupe.
Kaspersky Small Office Security está diseñado 
específicamente para adaptarse a un entorno de oficinas 
pequeñas. Es una solución de seguridad que no necesita 
su atención y le permite enfocarse en las prioridades de 
su empresa. Protege a sus empleados sin distraerlos con 
mensajes o notificaciones para que puedan trabajar sin 
interrupciones.

No necesita comprar nada más que la licencia 
La protección funciona de forma eficaz y sin esfuerzo 
con el hardware, los equipos y los dispositivos que se 
encuentran en su empresa. Es una solución sumamente 
rentable que aumenta la productividad, a la vez que 
brinda seguridad esencial a los sistemas de las pequeñas 
empresas sin arruinar el presupuesto.

Protección de datos en todos los dispositivos y 
ocasiones
Trabaje con sus archivos desde cualquier dispositivo: 
PC, Mac, servidores de archivos de Windows y 
dispositivos móviles Android. Todos estarán 
protegidos contra amenazas conocidas, desconocidas 
y avanzadas.

Protección contra el ransomware para empleados 
descuidados
Incluso si un empleado siguió un enlace malicioso y el 
ransomware intenta cifrar los archivos de trabajo, se 
creará automáticamente una copia de seguridad del 
archivo no cifrado para que usted la restaure.

Almacene y transfiera archivos valiosos
de forma segura
El cifrado de datos vuelve ilegibles los datos que se 
almacenan en la PC y los servidores de archivos para 
evitar que los cibercriminales accedan a información 
confidencial. El acceso no autorizado se evita al 
almacenar estos datos transformados en bóvedas 
protegidas especialmente.

Y aún hay más:
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•  En caso de emergencia se realizan copias de
seguridad locales y en línea de los archivos importantes
• Los archivos se destruyen para borrar los datos de
• forma permanente
• Descubre y elimina los datos que no se utilizan

Evite las trampas de los fraudes y estafas en línea 
Proteja el dinero de su empresa, los números de sus tarjetas 
de crédito y su información bancaria. Cada vez que la 
empresa acceda a servicios bancarios o de pago en línea, 
mediante una PC o Mac, la función exclusiva 
“Safe Money” de Kaspersky agrega una capa adicional de 
seguridad, lo cual facilita determinar si un sitio web es 
seguro 
(cuando el navegador inicie con “Safe Money”, un marco 
verde indicará que el sitio es seguro).

Trabaje protegido en dispositivos móviles
Con las tecnologías de administración y seguridad 
móvil de Kaspersky estará protegido cuando esté 
en movimiento, incluso cuando los empleados 
utilicen sus propios dispositivos móviles para trabajar. 
Proteja smartphones y tabletas Android e incluso 
localice, bloquee o limpie los dispositivos que se 
pierdan, si es necesario.

Seguridad en la que puede confiar y podemos 
demostrarlo
Ningún otro proveedor puede igualar el récord de éxito de 
Kaspersky en pruebas independientes. En el 2018 los 
productos de Kaspersky participaron en 88 pruebas y 
evaluaciones independientes. Nuestros productos 
ganaron 73 veces el primer lugar y clasificaron 77 veces en 
las tres primeras posiciones.

Seguridad con muchas funciones y 
sin complicaciones
Seguridad que trabaja de inmediato

• Instale y olvide cualquier problema de seguridad
• No necesita administración ni configuración
• Para proteger cualquier dispositivo, solo debe

enviar un mensaje de correo electrónico a la
persona que desea proteger

Seguridad en Internet, correos electrónicos y 
privacidad

Proteja automáticamente su empresa de intentos 
maliciosos para secuestrar sus datos o su red.

• Busca y elimina extensiones del navegador
no deseadas/inseguras

• Bloquea sitios web maliciosos y descargas sospechosas
• Filtra el spam, los correos de phishing y los archivos

adjuntos sospechosos
• La función especial “no rastrear” monitorea y bloquea los

sitios web para que no puedan rastrear ni espiar sus
actividades en línea

Servidor de archivos seguros de Windows 
• Protege los servidores de archivos de los ataques de

ransomware y cryptolockers: System Watcher detecta y
bloquea las actividades maliciosas, y permite la
reversión de dichas acciones

• El actualizador de software proporciona una lista de
actualizaciones nuevas disponibles para las
aplicaciones instaladas, lo cual facilita la eliminación de
datos no utilizados u obsoletos del sistema

Prevención de venta de cuentas

• Reciba una notificación si su servidor de archivos tiene
una contraseña débil como “12345” o si no ha
cambiado su contraseña durante mucho tiempo.

• El administrador de contraseñas almacena de forma
segura todas sus contraseñas, y solo necesitará
recordar una contraseña

Protección para dispositivos móviles
• Proteja del malware los smartphones y tabletas que

funcionan con Android
• Localice, bloquee y limpie de forma remota los

dispositivos robados o perdidos

Cómodo portal web
• Verifique el estado de su licencia y su fecha de

vencimiento
• Proteja los dispositivos nuevos con solo enviar un

enlace por correo electrónico
• Bloquee remotamente los dispositivos móviles

robados o perdidos
• Envíe una solicitud al soporte técnico si necesita

ayuda

Implemente todo desde  ksos.kaspersky.com – no 
necesita tener experiencia ni habilidades especiales
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