
La mejor protección y orquestación sin
límites para su nube híbrida

La combinación de los recursos públicos y los que están alojados en la nube con las 
capacidades de su empresa da como resultado un entorno de TI altamente eficiente 
en costos, pero también introduce nuevas consideraciones de seguridad. Deben aplicarse 
los mismos estándares rigurosos de seguridad a través de su entorno de múltiples nubes. 
Si falla en esto, los activos más valiosos de su organización, sus datos y su personal estarán 
en riesgo.

Kaspersky Hybrid Cloud Security permite tener un ecosistema de ciberseguridad adaptativo 
y organizado sin interrupciones. No importa dónde se procesen ni dónde se almacenen los 
datos comerciales críticos, ya sea en una nube privada o pública, o ambas, ya que ofrecemos 
una combinación perfectamente equilibrada de seguridad ágil y continua, así como una 
eficiencia superior para proteger sus cargas de datos de las amenazas actuales y futuras, 
además de las avanzadas. Y todo sin afectar al rendimiento de sus sistemas.

Seguridad Next Generation para entornos físicos, virtuales y en la nube
• Las tecnologías patentadas y nuestro galardonado motor de seguridad cibernética 

protegen todas sus cargas de datos, en donde sea que se ubiquen.
• La protección multicapa en tiempo real respaldada por el aprendizaje de máquinas 

protege sus datos, procesos y aplicaciones frente a las amenazas emergentes.
• Un enfoque holístico para la seguridad de los datos facilita el completo cumplimiento de 

GDPR.

• Las tecnologías sin agente y de agente ligero  en máquinas virtuales protegen los 
centros de datos definidos por software, sin afectar el rendimiento.

• La integración con el público nativo y con la seguridad gestionada en la nube 
ayuda a proteger sus aplicaciones, sistemas operativos, datos y usuarios, con el 
menor impacto posible en los recursos.

• La administración unificada de los recursos físicos y virtuales aumenta la eficiencia 
administrativa.

Gestión y orquestación integral
• La factibilidad y seguridad de orquestación funcionan sin interrupciones en varias nubes.
• La visibilidad total, el control y la protección contra las amenazas más avanzadas está 

asegurada para cada carga de datos, en cada ubicación.
• Disposición de servicios de seguridad más sencilla y operaciones que se basan en 

políticas habilitadas a través de su nube híbrida.

 •    La creciente complejidad de la 
      infraestructura puede disminuir la 
      transparencia.
•    Una seguridad auténtica sólo se 
      logra mediante la integración de 
      múltiples capas.
•    La compleja seguridad tradicional 
      consume recursos valiosos del 
      sistema. 
•    Los controles y herramientas 
      desiguales presentan desafíos 
      administrativos.
•    Los controles y herramientas dispares 
      plantean desafíos administrativos.
•    Una seguridad diseñada de forma 
      ineficiente da lugar a procesos de 
      sistemas ineficientes.
•    Una ciberseguridad deficiente da 
      lugar a a incumplimientos.
•    La protección reactiva no puede 
      sustituir a la seguridad proactiva y 
      adaptativa.

¿Por qué Kaspersky Hybrid Cloud Security?

1. Diseñado para cargas de datos físicas, 
virtuales y en la nube.

2. Seguridad integrada de múltiples capas 
para cualquier datacenter   privado.

3. Seguridad integrada, automatizada y 
ágil para las nubes públicas AWS y Azure.

4. Ayuda a cumplir con la responsabilidad 
compartida empleando un conjunto 
completo de herramientas de seguridad.

5. Organización de seguridad a nivel 
empresarial en toda su nube híbrida.
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Seguridad de recursos eficientes en la nube híbrida

Principales desafíos que enfrentan los
usuarios de la nube:

Kaspersky for Business



Kaspersky Lab  
Enterprise Cybersecurity: www.kaspersky.com/enterprise
Noticias sobre Ciberamenazas: www.securelist.com
Noticias sobre Seguridad de TI: business.kaspersky.com/
Nuestro enfoque único: www.kaspersky.com/true-cybersecurity

#truecybersecurity
#HuMachine

 latam.kaspersky.com

© 2018 AO Kaspersky Lab. Todos los derechos reservados. Las marcas registradas y marcas 
de servicio son propiedad de sus respectivos dueños.

Análisis 
Experto

HuMachine™

Big Data/
Inteligencia
de Amenazas

Aprendizaje 
de Máquinas

Excelencia tecnológica que importa

Visibilidad sin límites 

• La orquestación de seguridad unificada tiene la capacidad de gestión de 
seguridad cibernética de todos sus dispositivos empresariales, incluidos los 
endpoints y servidores (estén en la oficina, en su datacenter o en la nube) 
desde una única consola.

• La integración perfecta de Cloud API con los entornos públicos de AWS y 
Azure permite el descubrimiento de infraestructuras, la implementación 
automatizada de agentes de seguridad y la administración basada en políticas, 
así como realizar un inventario más sencillo para el aprovisionamiento de seguridad.

• Las opciones flexibles de gestión cuentan con la función multiusuario, 
administración de cuentas basada en permisos y control de acceso basado 
en roles, proporcionando flexibilidad mientras se mantienen los beneficios 
de la orquestación unificada desde un único servidor.

Defensa de las cargas de datos en la nube
• Los controles de aplicación le permiten bloquear todas las cargas de datos 

en la nube híbrida mediante la modalidad de “Denegación por defecto” para 
obtener un fortalecimiento óptimo de los sistemas. También permiten dictar 
qué aplicaciones se pueden ejecutar, en dónde y a qué pueden acceder.

• El control de dispositivos especifica qué dispositivos virtuales pueden acceder
a las cargas de datos individuales de la nube, mientras que Control Web lo 
protege de las amenazas cibernéticas alojadas en Internet.

•
 

La segmentación de red proporciona visibilidad y protección automatizada de
redes de infraestructura híbrida en la nube, incluida la exploración de redes o 
puertos específicos, integrándose con plataformas de software en la red, como 
VMware NSX.

• El escudo de vulneraciones evita que el malware avanzado y las amenazas de día 
cero se aprovechen de las vulneraciones sin parches.

Protección de tiempo de ejecución asistida por IA

• El galardonado Motor Anti-malware proporciona protección automática y en 
tiempo real al nivel de archivos para cada carga de datos de la nube: en acceso 
y bajo demanda.

• La inteligencia basada en la nube identifica rápidamente las nuevas amenazas 
y brinda actualizaciones automáticas.

•
 

La inteligencia basada en la nube identifica rápidamente las nuevas amenazas 
y brinda actualizaciones automáticas.

• La seguridad del correo electrónico incluye antispam y protege el tráfico de 
correo de las cargas de datos alojadas en la nube.

• El monitoreo de integridad de archivos protege los archivos críticos y los del 
sistema, mientras la funcionalidad Log Inspection escanea los archivos del 
registro para garantizar la higiene operativa.

• Exploit prevention controla la operación, los procesos y las aplicaciones 
de los sistemas, ayudando a bloquear amenazas avanzadas, incluido el 
ransomware.

•
 

Anti-Ransomware protege las cargas de datos en la nube y sus redes 
compartidas de los ataques, restaurando cualquier archivo afectado a su 
estado precifrado.

• El motor de análisis de comportamiento monitorea aplicaciones y procesos,
protegiendo de amenazas avanzadas e incluso de malware sin cuerpo y revierte 
cualquier cambio malicioso realizado dentro de las cargas de datos en la nube 
si es necesario.

• HIPS/HIDS detecta y evita que las intrusiones alojadas en la red lleguen a los 
recursos de la nube.

Kaspersky Hybrid Cloud Security ofrece múltiples tecnologías de seguridad reconocidas 
por la industria para respaldar y simplificar la transformación de su entorno de TI, 
protegiendo su migración de lo físico a lo virtual y a la nube, mientras la visibilidad y la 
transparencia garantizan una experiencia perfecta en la orquestación de la seguridad. 

Protección del Tiempo de 
Ejecución asistida por 
next generation AI.

Sistemas de 
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Defensa de Cargas 
de Datos

Orquestación de
la Ciberseguridad 
sin límites

Seguridad unificada para cualquier nube:

Nubes públicas
• AmazonWebServices(AWS) 
• Microsoft Azure

Centros de datos privados
• VMware NSX
• Microsoft Hyper-V
• Citrix XenServer
• KVM

Entornos VDI 
• VMware Horizon
• Citrix XenDesktop

Servidores físicos
• Windows
• Linux

Orquestación perfecta

Gestión integral de todos sus
recursos de software, tanto en sus 
instalaciones como en la nube y a 
través de una sola consola, 
brindando una visibilidad y 
transparencia completas, así como
habilitando una administración y 
orquestación eficaces.

Ciberseguridad integral

La mejor seguridad de punta a punta 
para cada carga de datos y dispositivo, 
tanto físico como virtual, a través de su 
centro de datos habilitado para software 
y de su presencia pública en la nube.

 

Protección next generation 

Protección multicapa en tiempo real para
cargas de datos en la nube, basada en un 
sistema antimalware asistido por 
aprendizaje de máquinas y combinado 
con una gran cantidad de tecnologías de 
protección y prevención, así como con 
inteligencia de amenazas asistida por 

la nube.

• La seguridad web incluye antiphishing y protege de las amenazas potenciales 
de sitios web y scripts peligrosos.


