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Webroot SecureAnywhere
Business – Mobile Protection
®

Cada vez más usuarios confían la gestión de sus datos personales
y empresariales a smartphones y tablets, lo que ofrece atractivas
posibilidades a los ciberdelincuentes. Al igual que los ordenadores, los
dispositivos móviles están expuestos a los ataques digitales, pero su
tamaño y portabilidad los hace además muy vulnerables a sufrir robos o
pérdidas. Aunque pueden maximizar la productividad de los empleados,
la gestión y protección de estos dispositivos presenta un reto único para
los administradores de TI.
Webroot SecureAnywhere® Business – Mobile Protection protege
los dispositivos del malware, los sitios web dañinos y los secuestros
de aplicaciones, a la vez que protege los datos de usuarios y empresas
de los robos o pérdidas accidentales. Como aproveche la inteligencia
de la seguridad en la nube, se evitan las complicaciones del hardware
y el software de gestión instalado. En vez de ello, la visibilidad y
el control están disponibles a través del sitio web de gestión de
Webroot SecureAnywhere Business, lo que simplifica drásticamente la
administración de terminales de red, PC y dispositivos móviles.
Diseñado para usar el mínimo de recursos del sistema, Webroot
SecureAnywhere Business – Mobile Protection reduce los costes
operativos y mantiene un rendimiento óptimo de los dispositivos.
Minimiza el uso de la memoria, el ancho de banda y la batería, además
de garantizar automáticamente que la seguridad esté siempre disponible.
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Información Básica
»» Sitio web de gestión intuitivo para gestionar los dispositivos móviles y
PC desde cualquier lugar.
»» Defensa líder del sector contra amenazas específicas de dispositivos
móviles gracias a la red de inteligencia de Webroot®.
»» Protección integral de la navegación web y la identidad, así como
contra malware, ataques de phishing y robo de datos.
»» La protección en caso de pérdida de dispositivo le permite encontrar,
bloquear o borrar de forma remota un dispositivo perdido o robado.
»» No ralentiza el dispositivo, afecta a la productividad ni consume
batería.
»» Bajo consumo de ancho de banda para un uso mínimo de ancho de
banda/datos móviles.
»» El cliente ligero se ejecuta en segundo plano y realiza análisis sin
interrumpir la actividad del usuario.

Ventajas Clave
Gestión
Webroot SecureAnywhere Business – Mobile Protection es un
servicio basado en la nube fácil de implementar y de gestión centralizada
para diferentes dispositivos móviles y PC.
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Administración web
»» Un intuitivo punto de control único para mayor visibilidad y generación
de informes en dispositivos móviles y PC.

Antivirus
»» Usa la red de inteligencia Webroot que ofrece la protección contra
amenazas más avanzada.

»» El panel móvil ofrece un informe instantáneo de los dispositivos que
necesitan atención.

»» Analiza automáticamente las aplicaciones y archivos en busca de
virus, spyware y troyanos.

»» Ejecuta comandos remotos para una protección general y de
dispositivos perdidos.

»» Los escudos de seguridad bloquean el malware antes de que pueda
instalarse.

»» Alertas personalizables por correo electrónico o SMS.

»» Muestra alertas cuando el dispositivo es vulnerable a ataques, lo que
reduce los riesgos de una brecha de seguridad.

»» Optimiza los costes operativos.
Seguridad en la nube
»» No se necesitan servidores ni infraestructura instalada, lo que reduce
los gastos de capital y los costes administrativos.
»» Construida en Amazon Web Services, que es flexible y redundante, y le
asegura que su servicio podrá crecer al ritmo de su negocio.
»» Implementación rápida y sencilla mediante correo electrónico, SMS o
código QR.
»» Actualizaciones rápidas que no merman el rendimiento ni la
productividad.
Protección

»» Ayuda a las organizaciones a cumplir la legislación aplicable, como
PCI-DSS.
»» Protege los dispositivos cuando están desconectados de la red
corporativa.
Navegación web segura
»» Analiza automáticamente las URL para bloquear los sitios web
fraudulentos y otro contenido dañino.
»» Usa el filtrado patentado de contenido de URL de Webroot y los
datos de reputación de las webs para proteger contra los ataques de
phishing.

Webroot SecureAnywhere Business – Mobile Protection ofrece una
defensa ciclópea contra el malware y las amenazas web, lo que garantiza
que sus usuarios finales y datos comerciales estén protegidos.
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Mecanismo de protección de dispositivos perdidos
»» Acceda rápidamente a dispositivos en riesgo y bloquéelos para
limitar la pérdida de datos de su empresa y proteger la privacidad
del usuario final.
»» Bloqueo remoto: Bloquea el dispositivo si se pierde o lo roban.

mobile protection

Rendimiento
Al ser muy ligera, Webroot SecureAnywhere Business – Mobile
Protection apenas consume batería ni red, y cuenta con el respaldo
de una asistencia técnica inequiparable.

»» Borrado remoto: Borra los contactos, mensajes de texto y otra
información personal.

Control de batería
»» Uso actual y acumulado de la batería por aplicación, que se actualiza
cada 24 horas sin tener que reiniciar el dispositivo

»» Buscador sonoro: Emite una alerta que permite encontrar un
dispositivo.

Monitor de red
»» Ofrece información de las aplicaciones que acceden a la red.

»» Ubicación de dispositivo: Indica la ubicación de un dispositivo en
un mapa.

Huella en el dispositivo
»» Utiliza poca memoria y batería.

»» Bloqueo de tarjeta SIM: Bloquea automáticamente el dispositivo
cuando se retira la tarjeta SIM.

»» Protege, analiza y comprueba automáticamente las actualizaciones
de seguridad con una interrupción mínima.

Bloqueo de llamadas/SMS
»» Bloquea las llamadas y SMS no deseados y bloquea automáticamente
los mensajes SMS que contienen URL dañinas.

»» Asistencia técnica

Inspector de aplicaciones
»» Analiza todas las aplicaciones y actualizaciones en busca de
amenazas.

»» Envío integrado de tickets en línea a través del sitio web de gestión, y
disponibilidad de asistencia telefónica.
»» Asistencia de primer nivel con un índice de satisfacción de más
del 98%.

»» Identifica las aplicaciones que no son gratuitas, que acceden a
información personal o confidencial, que buscan la ubicación del
dispositivo y que agotan la batería.
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REQUISITOS DEL SISTEMA
Sitio web de gestión:
»» - Internet Explorer® versiones 8 y 9
»» - Mozilla® Firefox® versión 3.6 y posteriores
»» - Chrome™, todas las versiones
»» - Safari®, todas las versiones
Sistemas operativos:
»» Sistemas operativos Android™ de la versión 2.2 o posteriores
»» Teléfono o tablet compatible con Android con 3 MB de espacio libre de
almacenamiento
»» Apple® iOS® 4.2 o posterior
»» Compatible con dispositivos iPhone® y iPad®

Acerca de Webroot
Webroot lleva todo el poder del software como servicio (SaaS) a la seguridad de Internet con su gama de soluciones Webroot SecureAnywhere® para empresas y consumidores. Webroot, que se fundó en 1997 y
tiene su sede central en Colorado , es la mayor organización privada de seguridad con base en Estados Unidos, y opera en América del Norte, Europa y la región de Asia-Pacífico.
Para obtener más información sobre la gama de productos Webroot SecureAnywhere Business y solicitar una prueba gratuita de 30 días, visite www.webroot.com.

Sede central de Webroot

Webroot International Ltd.

Webroot APAC

385 Interlocken Crescent, Suite 800
Broomfield, Colorado 80021 EE. UU.
+1 800 870 8102

6th floor, Block A, 1 George’s Quay Plaza
George’s Quay, Dublin 2 Irlanda
+44 (0)870 1417 070

Level 14, Tower A, 821 Pacific Highway
Chatswood, NSW 2067 Australia
+61 (0) 2 8071 1900
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