
La ciberseguridad que necesitas para proteger tus productos
Protección completa contra el ransomware



¿Qué es un¿Qué es un¿Qué es un   antivirus?antivirus?antivirus?

Un anitvirus son programas queUn anitvirus son programas queUn anitvirus son programas que
fueron creados con el objetivo defueron creados con el objetivo defueron creados con el objetivo de
detectar y eliminar losdetectar y eliminar losdetectar y eliminar los      virusvirusvirus
informáticosinformáticosinformáticos...    

Para mantener su ordenador y susPara mantener su ordenador y susPara mantener su ordenador y sus
archivos seguros de virus y otrasarchivos seguros de virus y otrasarchivos seguros de virus y otras
amenazas, necesita usar softwareamenazas, necesita usar softwareamenazas, necesita usar software
antivirus que le brindaráantivirus que le brindaráantivirus que le brindará
protección total en cualquierprotección total en cualquierprotección total en cualquier
momento.momento.momento.

Kaspersky está comprometido conKaspersky está comprometido conKaspersky está comprometido con
brindar a sus clientes protecciónbrindar a sus clientes protecciónbrindar a sus clientes protección
contra las ciberamenazas,contra las ciberamenazas,contra las ciberamenazas,
independientemente de su origen oindependientemente de su origen oindependientemente de su origen o
propósito.propósito.propósito.

En 2018, los productos de KasperskyEn 2018, los productos de KasperskyEn 2018, los productos de Kaspersky
participaron en 88 pruebas yparticiparon en 88 pruebas yparticiparon en 88 pruebas y
revisiones independientes. Losrevisiones independientes. Losrevisiones independientes. Los
productos obtuvieron el primer lugarproductos obtuvieron el primer lugarproductos obtuvieron el primer lugar
en 73 evaluaciones.en 73 evaluaciones.en 73 evaluaciones.       

Nuestras mejores característicasNuestras mejores característicasNuestras mejores características

Antivirus en tiempo realAntivirus en tiempo realAntivirus en tiempo real    
Rendimiento optimizadoRendimiento optimizadoRendimiento optimizado
Protección de pagosProtección de pagosProtección de pagos
VPN rápida e inteligenteVPN rápida e inteligenteVPN rápida e inteligente
Bloqueador de anunciosBloqueador de anunciosBloqueador de anuncios
Navegación privadaNavegación privadaNavegación privada
Protección de cámara webProtección de cámara webProtección de cámara web
Bloqueador de contenido para adultosBloqueador de contenido para adultosBloqueador de contenido para adultos

¿Por qué¿Por qué¿Por qué   kaspersky?kaspersky?kaspersky?

Administrador de tiempo enAdministrador de tiempo enAdministrador de tiempo en
pantallapantallapantalla
Localizador de niños por GPSLocalizador de niños por GPSLocalizador de niños por GPS
Protección de archivosProtección de archivosProtección de archivos
Administrador de contraseñasAdministrador de contraseñasAdministrador de contraseñas

https://edu.gcfglobal.org/es/tecnologia/curso/virus_informaticos_y_antivirus/los_virus_informaticos/1.do
https://edu.gcfglobal.org/es/tecnologia/curso/virus_informaticos_y_antivirus/los_virus_informaticos/1.do


Pequeñas empresasPequeñas empresasPequeñas empresas

Endpoint Security CloudEndpoint Security CloudEndpoint Security Cloud

Medianas EmpresasMedianas EmpresasMedianas Empresas

Bases de SeguridadBases de SeguridadBases de Seguridad

CorporativoCorporativoCorporativo

Small Office SecuritySmall Office SecuritySmall Office Security

Endpoint Security CloudEndpoint Security CloudEndpoint Security Cloud

Endpoint Security Cloud PlusEndpoint Security Cloud PlusEndpoint Security Cloud Plus

Nuestra selecciónNuestra selecciónNuestra selección
para para para EMPRESASEMPRESASEMPRESAS

Endpoint Security for BusinesEndpoint Security for BusinesEndpoint Security for Businessss

Security for Microsoft Office 365Security for Microsoft Office 365Security for Microsoft Office 365

Security for Mail ServerSecurity for Mail ServerSecurity for Mail Server

Oprimum SecurityOprimum SecurityOprimum Security

Expert SecurityExpert SecurityExpert Security

https://latam.kaspersky.com/small-business-security/small-office-security
https://latam.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/cloud
https://latam.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/cloud
https://latam.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/cloud
https://latam.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/cloud
https://latam.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/cloud


Paquete Paquete Paquete AvanzadoAvanzadoAvanzado

Nuestra selecciónNuestra selecciónNuestra selección
para el para el para el HOGARHOGARHOGAR

CONTÁCTANOSCONTÁCTANOSCONTÁCTANOS   

Kaspersky Internet Security
Kaspersky Internet Security
Kaspersky Internet Security

Kaspersky
Kaspersky
Kaspersky

Anti-Virus
Anti-Virus
Anti-Virus

MÁSMÁSMÁS

VENDIDO
VENDIDO
VENDIDO

KasperskyKasperskyKaspersky   Total Security
Total Security
Total SecurityPaquete Paquete Paquete PremiumPremiumPremium

¡Protege tu equipo y disfruta de los beneficios!¡Protege tu equipo y disfruta de los beneficios!¡Protege tu equipo y disfruta de los beneficios!

https://latam.kaspersky.com/small-business-security/small-office-security
https://latam.kaspersky.com/small-business-security/small-office-security
https://latam.kaspersky.com/small-business-security/small-office-security
https://latam.kaspersky.com/total-security
https://latam.kaspersky.com/total-security

