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Trend Micro

WORRY-FREE BUSINESS SECURITY
Trend Micro Worry-Free™ Business Security es la solución líder global en seguridad
de contenidos para pequeñas empresas. Se trata de una solución muy fácil de usar que
proporciona una protección de usuario completa para todos sus empleados. A diferencia
de las ofertas de otros proveedores, Worry-Free Business Security es la única protección
diseñada específicamente para pequeñas empresas con seguridad para dispositivos
móviles integrada.
Trend Micro se encarga de su seguridad de TI para que usted pueda concentrarse en
el crecimiento de su negocio.
Las tres versiones de Worry-Free Business Security (Advanced, Standard y Services)
son idóneas para personas sin conocimientos de TI y le proporcionarán una visibilidad y
un control centralizados. Asimismo, están diseñadas para ofrecer una seguridad rápida
y eficaz con un impacto mínimo en el rendimiento de sus equipos y para ejecutarse
silenciosamente en segundo plano, lo que le permite centrarse en el desarrollo de su
negocio.
Todas las soluciones de Trend Micro utilizan la información sobre amenazas mundiales
que suministran nuestros recursos de Smart Protection Network™ para detener las
amenazas antes de que se infiltren en los equipos. Esta infraestructura de seguridad
basada en la nube:
Realiza una correlación de bases de datos de amenazas y análisis de
comportamiento.
Utiliza sensores de amenazas mundiales para identificar amenazas de forma proactiva.
Bloquea amenazas en la nube.
Tanto si utiliza un equipo basado en Windows como un Mac, Worry-Free Business
Security protege su correo electrónico, actividad Web, archivos compartidos, etc. Las
nuevas prestaciones 9.0 de la versión Advanced incluyen una seguridad simplificada
para dispositivos móviles gracias a Microsoft Exchange ActiveSync, que protege de
forma transparente tanto a sus empleados como a sus smartphones y tabletas. La
versión Services permite proteger dispositivos Android.

”

Protección exhaustiva del usuario diseñada para pequeñas empresas

Trend Micro
Worry‑Free Business
Security nos ofrece
las herramientas
necesarias para
alcanzar nuestros
objetivos de TI
proporcionando
una solución de
seguridad que
protege nuestro
entorno de TI y
mejora la eficacia.
Kenan Uçar,
especialista en TI,
Feget Partners

”

Worry-Free Business Security ofrece opciones de implementación in situ o alojada por
Trend Micro en la nube, según prefiera.
Para partners del canal, Worry-Free Business Security es la única solución con
Worry‑Free™ Remote Manager, una herramienta basada en la nube que le permite
gestionar de forma centralizada tanto a sus clientes de seguridad in situ como alojada.
Le ayuda a aumentar la rentabilidad gracias a la reducción de los costes de servicio al
cliente y la gestión de todos los clientes.

VENTAJAS CLAVE DE WORRY-FREE BUSINESS SECURITY
 e permite centrarse en su empresa, no en la seguridad de TI.
L
Se instala fácilmente y es fácil de utilizar, está diseñado para pequeñas empresas
y no requiere conocimientos especializados de TI.
Detiene las amenazas en la nube antes de que se infiltren en la red y los dispositivos.
Filtra URL: bloquea el acceso a sitios Web inapropiados.
Evita que se compartan datos empresariales a través de mensajes de correo
electrónico* y unidades USB.
Protege de ataques de phishing y de ingeniería social.
Proporciona una forma sencilla de gestionar la seguridad para dispositivos móviles*.
Detiene el spam antes de que llegue a los servidores de correo con la integración de
Hosted Email Security*.

Antispyware

Antispam

Antivirus

* Solo con Worry-Free Business Security Advanced
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Antiphishing

Filtrado de
contenidos
y URL

Fuente: Canalys,
mercado mundial de la seguridad
de TI 2013

Worry-Free Business Security
es totalmente compatible
con Windows 8.

Worry-Free
Business
Security
Services

Worry-Free
Business
Security
Standard

Worry-Free
Business
Security
Advanced

Alojada por Trend
Micro (se puede
acceder a ella desde
cualquier lugar a
través de Internet)

A través de LAN
o VPN

A través de LAN
o VPN

Alojado por Trend
Micro (servidor
y mantenimiento
gratuito)

In situ

In situ

Automática

Manual
con control
completo

Manual
con control
completo

A través de
Internet, puede
realizarse desde
cualquier lugar

A través de LAN
o VPN

A través de LAN
o VPN
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Gestión centralizada
Consola de gestión basada en Web

Ubicación del servidor de gestión
Descarga automática de actualizaciones y
parches en los usuarios
Aplicación automática de políticas en los
usuarios

Plataformas
PC, portátiles, servidores Windows
Servidores y clientes Mac (iMac y MacBook)
Dispositivos Android™ (cada puesto de trabajo
cuenta con protección adicional para dos
dispositivos Android)

”

TABLA COMPARATIVA DE SOLUCIONES WORRY-FREE BUSINESS SECURITY

Nuestros clientes
realmente valoran
la facilidad de uso
de las soluciones
Trend Micro WorryFree. Les encanta su
reducido impacto y
las increíbles tasas de
detección de malware
líderes del sector...

”

Mack Gilbreath,
gestor de cuentas de ventas,
Guardian Network Solutions

P

NOVEDAD EXCLUSIVA: seguridad de
dispositivos móviles (solo para usuarios de
Microsoft Exchange ActiveSync)**

P

Antivirus y seguridad Web
Protección frente a virus, spyware y otros tipos
de malware

P

P

P

EXCLUSIVO: filtrado de URL avanzado para
bloquear sitios Web inapropiados

P

P

P

Protección frente a las amenazas Web que
detiene los virus y las amenazas antes de que
lleguen a la empresa

P

P

P

P

P
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Protección de datos
Control de dispositivos: limita el acceso de las
unidades USB y otros dispositivos conectados
para evitar la fuga de datos y bloquear las
amenazas
EXCLUSIVA: prevención frente a la pérdida
de datos a través de mensajes de correo
electrónico empresariales enviados por
accidente o de forma deliberada

P

Seguridad de mensajería y antispam
Exploración en tiempo real de las cuentas de
correo POP3

P

Bloqueo de spam para evitar que se infiltre en
las cuentas de correo POP3
Detención del spam y los virus basados en el
correo electrónico antes de que lleguen a los
servidores de correo

A través de
Hosted Email
Security
adquirido aparte

P

P

P

P
A través de
Hosted Email
Security
integrado

Protección frente a amenazas y solución
antispam multicapa para Microsoft™ Exchange
Server
**

P

F
 unciones de la seguridad de dispositivos móviles en Worry-Free Business Security
 ontrol del acceso de los dispositivos
C
Borrado remoto
Política de seguridad:
• Mejora de la contraseña
• Bloqueo tras inactividad
• Borrado tras límite de repetición
• Aplicación del cifrado para Exchange
Compatibilidad con Android, iOS, Blackberry y Windows Phone

Para obtener más información, como por ejemplo los requisitos del sistema de
Worry‑Free Business Security, consulte http://www.trendmicro.es/pequenasempresas/proteccion-frente-a-virus-y-amenazas/index.html.
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