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INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

política de actualizaciones de la 
empresa.

Administración centralizada desde la 
consola G DATA Administrator, ahora 
también  para clientes Mac. Su nueva 
tecnología anti-exploit cierra las 
brechas de seguridad de los programas 
instalados en cada cliente.

G DATA es sinónimo de excelencia 
cuando hablamos de seguridad TI 
para empresas. Nuestro servicio de 
soporte técnico y la usabilidad de 
nuestras soluciones facilitarán que 
pueda dedicarse cien por cien a lo que 
realmente es importante, su propio 
negocio.

G DATA | SIMPLY SECURE

G DATA Antivirus Business protege 
su red corporativa con tecnologías 
antivirus contrastadas y premiadas en 
numerosas ocasiones. Ofrece control 
centralizado y protección automática 
para todos los servidores, estaciones 
de trabajo, portátiles y dispositivos 
móviles iOS y Android. 

El módulo opcional Network 
Monitoring monitoriza su red 
empresarial en busca de componentes, 
dispositivos o servicios lentos o fallidos 
ofreciéndole una visión global del 
estado de su red.

El módulo opcional Patch Management 
se integra a la perfección en cualquier 

http://www.gdata.es/empresas


Requisitos del sistema 
www.gdata.es/productos-y-soluciones/empresas/
system-requirements
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SIMPLY 
SECURE
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PROTECCIÓN ESENCIAL PARA SU RED
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ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA

Tecnología híbrida CloseGap Máxima protección combinando detección proactiva y reactiva 
basada en firmas

G DATA BankGuard Banca online segura – sin necesidad de complementos para el 
navegador

Supervisión del comportamiento Protección contra virus y amenazas desconocidas

¡NUEVO! Protección contra 
vulnerabilidades de 
los programas instalados 
en su red empresarial

La protección anti-exploit protege de esas amenazas que 
aprovechan las brechas de seguridad en los programas 
instalados, desde editores de texto hasta plugins de los 
navegadores

Protege de dispositivos USB 
manipulados

El USB Keyboard Guard integrado protege a sus clientes de 
manera eficaz frente a dispositivos USB manipulados que se 
camuflan como teclados

¡OPTIMIZADO! Antivirus para 
clientes Linux

También protege los ordenadores Linux de la red corporativa 
frente a los peligros de Internet. Ahora compatible con 
más distribuciones Linux – para mayor flexibilidad en la 
configuración de la infraestructura TI

¡NUEVO! Administración 
centralizada de clientes Mac

Gestione cómodamente los ordenadores Apple instalados en 
las redes corporativas

ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA

¡OPTIMIZADO! Administración 
sencilla y control de su red en un 
vistazo 

Gestión centralizada de las instalaciones, escaneos y permisos 
de los usuarios

Panel de control Vista general e intuitiva del estatus de seguridad de la red con 
ayuda contextual

Control remoto Gestione la seguridad desde cualquier lugar, también desde 
navegadores móviles

Conexión con Active Directory Adopción de estructuras de grupos existentes y despliegue 
automático

Mobile Device Management Gestión centralizada de terminales móviles Android e iOS con 
protección antirrobo, control de apps, agenda corporativa, 
filtro de llamadas, etc. (Las características pueden diferir según 
el sistema)

Inventario de software y hardware Controle y supervise con detalle la red corporativa

Asistencia técnica en español Asistencia técnica en español por teléfono y/o correo electrónico: 
Los equipos de desarrollo y soporte colaboran estrechamente 
para brindar la mejor y más rápida ayuda posible

OPTIONALE MODULE

¡NUEVO! Monitorización de redes Monitorice toda la infraestructura de sus clientes, desde 
impresoras hasta servidores, con la comodidad de establecer 
métricas personalizables

Patch Management Gestión centralizada de las actualizaciones de todos los 
programas instalados en su red, tanto de Microsoft como 
software de terceros

¡NUEVO! Mail Security 
para Exchange

Filtro antivirus y antispam para Microsoft Exchange Server  
(2007 a 2016)

¡NUEVO! Mail Security 
Gateway para Linux

Asegure sus servidores Postfix/Sendmail de Linux con una eficaz 
protección antivirus y antispam

¡NUEVO! Web Security 
Gateway para Linux

Blinde la puerta de enlace Web de sus servidores Squid con una 
completa protección antivirus y antiphishing
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