KIT Cloud

El siguiente Kit se compone de las siguientes soluciones


Kaspersky Endpoint Security Cloud
Es una solución de software desarrollada especialmente para proteger ante
amenazas a pequeñas y medianas empresas. Le permite administrar la seguridad
de múltiples endpoints, dispositivos móviles y servidores de archivos (Windows,
macOS, Android and iOS), así como protección para office 365 de forma remota
mediante una consola basada en la nube.
Esta solución aparte de proveer protección contra el malware en los equipos incluye
funcionalidades añadidas para proteger el negocio como:
o
o
o

o

o

o

o

o
o

Protección para office 365. Protección todo en uno contra amenazas para
los servicios de comunicación y colaboración de Microsoft Office 365
EDR Preview, aumentando la visibilidad en caso de incidente
Cloud Discovery. Visibilidad en el uso no controlado del servicio en la
nube, así como el tiempo malgastado en redes sociales y programas de
mensajería.
Cloud Blocking. Posibilidad de bloquear el acceso de los usuarios a
recursos en la nube inadecuados o no autorizados, redes sociales y
programas de mensajería
Data Discovery. Proporciona visibilidad y control sobre los datos
almacenados en la nube para evitar pérdidas de datos y cumplir los
estándares de cumplimiento.
Gestión de parches. Permite administrar de forma centralizada las
actualizaciones de aplicaciones y parches en sus dispositivos corporativos
para asegurarse de estar usando solo el producto más actualizado
Gestión de cifrado. Permite el cifrado remoto de los dispositivos de los
empleados a través del componente nativo de cifrado de Windows
(BitLocker)
Control de Navegación. Permite controlar el acceso de los usuarios a
Internet en función del contenido del sitio o ubicación
Control de dispositivos. Controla el acceso de los usuarios a dispositivos
externos

En el siguiente link puede encontrar ayuda sobre la solución y una guía de inicio
rápido explicando cómo tener acceso a la solución y realizar el despliegue de la
misma
https://support.kaspersky.com/Cloud/1.0/es-ES/169565.htm
En el caso de necesitar ayuda extra se puede abrir un caso con el departamento de
soporte en el siguiente link.
https://companyaccount.kaspersky.com/account/login



Kaspersky Automated Security Awareness Platform
Es una solución integral de concienciación para empleados en materia de
ciberseguridad, que incorpora un nuevo enfoque frente a los tradicionales programas
educativos online.
El contenido está específicamente estructurado en torno al microaprendizaje, por lo
que se evitan las lecciones largas y tediosas y se garantiza la adquisición y retención
de conocimientos. La solución viene especialmente preparada con una secuencia
automatizada de actividades que favorecen la retención de conocimientos como
pueden ser correos automáticos motivacionales a los usuarios, evaluación de
conocimientos y ataques phishing simulados.
Los principales temas incluidos en la plataforma son los siguientes:
Seguridad del correo electrónico y
antiphishing
Navegación web
Contraseñas
Datos confidenciales*

Redes sociales y programas de
mensajería
Seguridad para PC
Dispositivos móviles
Datos personales (PII)/GDPR

Además, la solución cuenta con un simulador de ataques phishing personalizable
que permite lanzar este tipo de correos de forma independiente al plan formativo.
En el siguiente link se puede solicitar una licencia de prueba, ver un video
demostrativo, así como documentación de la solución.
https://asap.kaspersky.com/es/
En el siguiente link puede encontrar ayuda sobre la solución, una guía de inicio rápido
explicando cómo tener acceso a la solución y realizar el despliegue de la misma
https://support.kaspersky.com/ASAP/1.0/es-ES/205085.htm

