
 

 

PRESENTACIÓN ANTI-VIRUS, ANTI-

SPAN, GESTOR PERMISOS 

KASPERSKY 
 
 

1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

Kaspersky Lab 

Nosotros desarrollamos, producimos, distribuimos y soportamos soluciones de seguridad de información que protegen a 

nuestros clientes de las amenazas informáticas y que permiten a las empresas mantenerse al margen de estos riesgos. 

Entregamos productos y servicios que protegen su información actuando contra virus, hackers y spam; y ofrecemos 

servicios de consultoría y soporte técnico on line y on site.  

Fundada en 1997, Kaspersky es un fabricante de software para la seguridad de información. La casa matriz de Kaspersky 

Labs está en Moscú, Rusia y tiene oficinas regionales en el Reino Unido, Francia, Alemania, Holanda, Polonia, Japón, 

China, los Estados Unidos, Chile y en Paraguay. Más allá, la compañía se extiende a través de una amplia red de socios 

comprometidos en más de 500 compañías alrededor del mundo. 

Nuestros productos son certificados por los Laboratorios West Coast Labs y regularmente reciben premios de publicaciones 

líderes en tecnologías de información y laboratorios de testeo. En el año 2003 hemos recibido el estatus de “Microsoft Gold 

Certified Partner” para soluciones de seguridad. Kaspersky Labs es también un orgulloso socio de SUSE y Red Hat. 

Expertos de Los Laboratorios Kaspersky Labs son activos participantes en asociaciones como CARO (Computer Antivirus 

Research Organization, Organización de Investigación de Antivirus Computacionales) y el ICSA (International Computer 

Security Association, Asociación Internacional de Seguridad Computacional) 

 
EDYDSI sa 

EDYDSI sa distribuidor autorizado y certificado por Kaspersky Lab para el Paraguay. Somos una empresa especializada en 

el sector de las Tecnologías de la Seguridad Informática. Nuestra empresa se dedica a brindar servicios IT e 

implementación de todos los productos que vendemos. Nuestra gama de productos y servicios se compone de soluciones de 

confianza que aportan la seguridad que su empresa necesita. Nuestra organización ha desarrollado manuales de 

metodologías, procedimientos y ayuda para dar soporte en español a las soluciones Kaspersky. Así, nuestros clientes 

cuentan con soporte en su idioma para dar respuesta a las más comunes situaciones y preguntas. De esta forma, aseguramos 

la calidad de nuestro servicio a través de un riguroso control de calidad interno. Nuestro objetivo es entregar un trabajo 

profesional de la más alta calidad, diferenciándonos de la competencia entregando eficiencia y garantía en nuestros 

trabajos. 

Puede contar con nosotros para superar el reto que suponen las nuevas tecnologías y mejorar día a día la seguridad de su 

empresa. Su satisfacción es nuestra mayor garantía de futuro. 

Servicios 
EDYDSI sa entrega una amplia gama de servicios para satisfacer las necesidades específicas de sus clientes en seguridad 

informática. Nosotros creamos, implementamos y damos soporte a empresas y entregamos servicios de consultoría en 

terreno, así como también la continua actualización y control de sistemas, y soporte técnico. 

 



 

Usuarios de Kaspersky 
El portafolio de productos Kaspersky contiene una gama de soluciones que buscan satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes, desde usuarios individuales de casa hasta grandes corporaciones. Muchas grandes empresas nos han confiado su 

seguridad como lo son: 

Clientes Internacionales:  
 Airbus 

 Stemcor 

 BBC Worldwide 

 Tatneft 

 Telecom Italia Mobile 

 Nokia 

 Faber-Castell 

 Telecom Francia 

 Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia 

 El Ministerio de Educación Francés. 

 Daimler Chrysler 

 Volkswagen 

 McCann Ericsson 

 MasterCard 

 L’OREAL Paris 

 Unilever 

 

Dedicados a la Seguridad Computacional 
El software antivirus es una innovación bastante nueva; sin embargo, nuevas amenazas aparecen regularmente, requiriendo 

más y nuevas formas de protección antivirus, como la detección de intrusos y el filtro anti spam.  

Kaspersky Labs está dedicado a apartar todas estas amenazas informáticas: viejas, nuevas y las que vengan. Un equipo 

multinacional de investigación trabaja las 24 horas desarrollando nuevas técnicas para proteger a los usuarios de 

computadores de programas malignos, tales como virus, gusanos, troyanos y otros, hackers y otras formas de intrusión no 

deseada y filtraciones de datos.  

Spam, el último azote de Internet es también etiquetado por Kaspersky: nosotros hemos diseñado un filtro spam que trabaja 

en 6 niveles para proveer a los usuarios de correos limpios. 

 
Soluciones de Seguridad Innovadoras 
Kaspersky siempre se ha dedicado a proveer a los usuarios con las últimas tecnologías, esto ha permitido a la Compañía ser 

el primero en ofrecer:  

 Soluciones antivirus para estaciones de trabajo y servidores de archivos que corren sistemas Linux/Free BSD. 

 Protección antivirus para Sendmail. 

 Una solución antivirus basada en red para Novell Netware completamente integrada con NDS. 

 Un antivirus residente para OS/2. 

 



 

 
Se incluye: 

 Actualización a nuevos productos permanente durante todo el periodo de licenciamiento. 

 Soporte Estándar permanente sin costo. Este incluye: 

o Actualizaciones permanentes a nuevas versiones del producto (bases y módulos de aplicación). 

o Soporte telefónico (de Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00 Paraguay, 24x7 Kaspersky Internacional) 

 Kit de administración en Español (Kaspersky Administration Kit). 

 

 

1 ANEXO A: Portafolio de Productos Kaspersky 

 

Portafolio General de Productos Kaspersky Labs 

√ incluido √ incluido X no incluido X no incluido X no incluido √ incluido 

 

Protección 

Antivirus+ 

Antispam+ 

Firewall para 

Estaciones de 

Trabajo 

 

Protección 

Antivirus para 

Servidores de 

Archivo 

 

Protección 

Antivirus para 

Servidores de 

Correo 

 

Protección para 

Internet Gateways 

 

Protección 

Antivirus+ 

Antispam para 

Servidores de 

Correo 

 

Sistema de 

Administración 

Kaspersky Anti-

Virus for 

Windows 

Workstations:  

Microsoft® 

Windows ME, 

XP, 98, 2000, NT 

4.0 , Vista 

Workstations (x32 

y x64) 

 

Kaspersky Anti-

Virus for Linux 

Workstations: 

Linux SuSE , Red 

Hat, Debian, 

Ubuntu  

(x32 y x64) 

 

 

Kaspersky Anti-

Virus  for 

Windows Server 

/ Enterprise 

Edition:  
Microsoft® 

Windows NT 4.0 

Server 

Microsoft® 

Windows 2000 

Server  

Microsoft® 

Windows 2003 

Server 

Windows 2008 

Server 

(x32 y x64) 
 

 

Kaspersky Anti-

Virus for Novell 

NetWare: 

Novell NetWare 

5.x, 6.0, 6.5. 

 

Kaspersky Anti-

Kaspersky Anti-

Virus for Lotus 

Notes/Domino 

Lotus Domino 

R6/R7 

 

Kaspersky Anti-

Virus for Linux 

/UNIX Mail 

Servers 

(Sendmail/Qmail/P

ostfix/Exim) 

Linux SuSE , Red 

Hat, 

Fedora, Debian, 

Ubuntu,  

 

*FreeBSD y 

OpenBSD. 

 

Kaspersky Anti-

Virus for Linux 

/UNIX Mail 

Servers 

(Sendmail with 

Milter API) 

Kaspersky Anti-Virus 

for MS ISA Server 

Microsoft® Internet 

Security and 

Acceleration Server 

2000; 

Microsoft® Windows 

2000 Advanced Server, 

MS Windows Server 

2003 

 

Kaspersky Anti-Virus 

for CheckPoint 

Microsoft® Windows 

Server 2003 

Standar/Enterprise / 

2000 Server / Windows 

XP Professional 

Edition/ Windows 2000 

Professional/Windows 

2000 Advanced Server 

 

Kaspersky® Anti-Virus 

for Proxy Server 

Red Hat Enterprise 

Kaspersky 

Security Suite 

para MS 

Exchange  

2003 

MS Exchange 

2007 

MS Exchange 

2000/3 
 

Kaspersky 

Security Suite 

for Unix Mail 

Server  

Linux SuSE , 

Red Hat, 

Fedora, Debian, 

Ubuntu.  

 

*FreeBSD y 

OpenBSD. 

 

Kaspersky 

Administration Kit 

Microsoft® 

Windows Me/NT 

4.0/ 2000/XP/Vista/ 

2003 (x32 y x64)/ 

2008 (x32 y x64) 

X no incluido √ incluido 

Protección 

Antispam 

Protección para 

SmartPhones y 

PDA 



 

Virus for Linux 

/Unix File 

Servers:  
Linux SuSE , Red 

Hat, 

Fedora,  

Debian, Ubuntu. 

 

* FreeBSD y  

OpenBSD.  

(x32 y x64) 

 

Kaspersky Anti-

virus for Samba 

Server 

Linux SuSE , Red 

Hat, Debian, 

Fedora. 

 

* FreeBSD y  

OpenBSD.  

 

Kaspersky 

Antivirus para MS 

Exchange 2000/ 

2003/2007(6.0) 

 

 

Advanced Server, Red 

Hat, Fedora, 

SuSE Linux Enterprise 

Server, SuSE Linux 

Professional, 

Debian GNU/Mandriva 

Linux 2007, Ubuntu 

 

*FreeBSD.  

(x32 y x64) 

Kaspersky 

Antispam para 

Linux-Unix 

Linux SuSE , 

Linux Red Hat, 

Fedora, 

Debian,  

Ubuntu, 

Mandrake. 

 

*FreeBSD y 

OpenBSD.  

 

Kaspersky Mobile 

Enterprise 

Symbian, Windows 

Mobile. 

 

 

http://www.kaspersky.cl/prod.antispam.enterprise.html
http://www.kaspersky.cl/prod.antispam.enterprise.html
http://www.kaspersky.cl/prod.antispam.enterprise.html


 

2. ANEXO B: Matriz de Productos Kaspersky Lab  

 
Pensando en los usuarios de Empresas Pequeñas, Medianas y Corporaciones, Kaspersky ha modelado los siguientes 

paquetes, que se generan a partir de la agrupación de sus productos empresariales. 

Las siguientes soluciones de software Kaspersky han sido incluidas en la presente cotización: 

 

Matriz de Soluciones Empresariales 

Kaspersky 

Business 

Space 

Security 

Kaspersky 

Enterprise 

Space 

Security 

Kaspersky 

Total Space 

Security 

  

  X Internet Gateway 

 X X Servidor de correo 

√ X X Servidor de archivos 

√ X X Estaciones de trabajo 

√ X X Administration Kit 

√ X X PDA & Smartphone 

  

3. ANEXO D: Condiciones Generales para Instalaciones y Visitas Técnicas de Productos 

Kaspersky Lab 

  

A continuación se presentan las condiciones generales que EDYDSI sa  solicita a sus clientes para entregarles sus servicios 

de instalación de productos Kaspersky Lab para entornos empresariales: 

1. Condiciones Generales: 

 

1.1. Todos los servicios incluidos en esta cotización se efectúan en horarios de oficina (de lunes a viernes de 8:00 a 

17:00 horas, excepto feriados y festivos), a excepción de aquellos servicios que explícitamente se haya señalado 

lo contrario. En caso de que el cliente solicite los servicios fuera este horario, deberá consultar por una nueva 

cotización. 

1.2. Todos los servicios incluidos en la presente se efectúan dentro del radio urbano de la ciudad de Asunción de 

Paraguay, a excepción de aquellos servicios que explícitamente se haya especificado lo contrario. En caso que el 

cliente solicite los servicios en otras localidades, EDYSI sa se reserva el derecho de facturar adicionalmente a los 

precios señalados en esta cotización, los gastos de traslados y estadías. 

1.3. Si se tratase de entornos de red afectados por fuertes ataques víricos (o “virus outbreak”), esto deberá ser 

especificado por escrito por el cliente antes de esta instalación. De manera de tomar las providencias especiales 

para enfrentar dichos ambientes. 

1.4. El cliente deberá proporcionar a EDYDSI sa, previamente y por escrito, toda la información que este requiera 

referente a su infraestructura computacional (Mediante Cuestionario de Pre-Instalación confeccionado por la 

empresa u otro). De esta manera, EDYDSI sa evaluará las condiciones de la red y de los equipos del cliente a 

modo de estudio de factibilidad técnica y se reserva el derecho no realizar o no garantizar los trabajos si no se 

cumplen los requerimientos mínimos de los sistemas (especialmente las características técnicas que especifica el 

fabricante para cada producto). 

 

2. Condiciones de Garantía: 

http://www.kaspersky.cl/component_list
http://www.sekiura.com/business_space_security.html
http://www.sekiura.com/business_space_security.html
http://www.sekiura.com/business_space_security.html
http://www.sekiura.com/business_space_security.html
http://www.sekiura.com/enterprise_space_security.html
http://www.sekiura.com/enterprise_space_security.html
http://www.sekiura.com/enterprise_space_security.html
http://www.sekiura.com/enterprise_space_security.html
http://www.sekiura.com/total_space_security.html
http://www.sekiura.com/total_space_security.html
http://www.sekiura.com/total_space_security.html


 

 

2.1. Los trabajos de instalación y configuración tendrán una garantía de 5 días corridos desde el momento de la 

aceptación del cliente (mediante la aceptación de la Orden de Trabajo correspondiente). Durante este período 

tendrá derecho a soporte en terreno (de ser necesario, adicionalmente) gratuito siempre y cuando la incidencia 

tenga relación directa y se deba a la funcionalidad o los productos contratados por el cliente. 

 

3. Alcance de la Instalación y Configuración: 

 

3.1. Las estaciones de trabajo y servidores deben cumplir con requisitos mínimos y recomendados para los equipos 

especificados: estaciones de trabajo y servidores (en Hardware y Software) especificados por Kaspersky para red. 

3.2. Sólo se realizará instalación y configuración al número de estaciones de trabajo y servidores especificados en la 

presente cotización (o propuesta). El cliente será responsable por los equipos adicionales que estén fuera de este 

rango. Si EDYDSI sa decidiese instalar mayores cantidades a las especificadas, se entenderán como meramente 

voluntarias; y EDYDSI sa se reserva el derecho de no cobrar por ellas, no generando derecho ni obligación para 

con el cliente. 

3.3. Se capacitará al cliente durante el proceso de instalación de los productos, según lo especificado en la presente 

cotización. 

3.4. El cliente deberá proporcionar todos los accesos y los permisos para la instalación de los productos. 

3.5. Las políticas de seguridad que serán programadas en el producto deben quedar acotadas entre la primera reunión y 

el desarrollo de la instalación la cual no puede superar lo especificado en la presente (1 sesión considera un 

tiempo máximo de 1 día hábil de trabajo). 

3.6. El cliente acepta que las políticas y/o directivas de funcionamiento recomendadas por EDYDSI sa para productos 

Kaspersky Lab son sugerencias formuladas para el mejor funcionamiento de su entorno, pero que puede aceptar o 

no y que su implementación y uso son de su exclusiva responsabilidad. 

3.7. Si por motivos de disponibilidad del cliente o por causa de imperfecciones de la red o las estaciones de trabajo, la 

instalación demora más del tiempo convenido y ofrecido, el tiempo extra necesario para concluir la instalación 

será cobrado en forma separada. 

3.8. EDYDSI sa no se hace responsable por daños sufridos en los sistemas durante la instalación, y por consiguiente la 

responsabilidad del respaldo y reconstrucción de todos los sistemas intervenidos es exclusiva del cliente. 

3.9. Si para la instalación del producto se requiere intervenir algún sistema, tanto servidores o de red, esta intervención 

deberá ser hecha por el proveedor de la marca o por personal del cliente sin perjuicio que EDYDSI sa pueda 

prestar asistencia vía recomendaciones y/o asesoría la cual podría tener un costo adicional dependiendo de la 

complejidad de esta. 



 

3.10. EDYDSI sa no se hace responsable por problemas en el proceso de instalación originados por la mala o 

defectuosa instalación de los sistemas operativos, de la red, por la falta de recursos en cada máquina o de 

infraestructura en general. Entre los que se cuentan: 

3.10.1. Errores en sistemas operativos u otras plataformas base del sistema. 

3.10.2. Errores de hardware; entre los más comunes: errores de discos duros. 

3.10.3. Problemas de interconexión de red. 

3.10.4. Desconocimiento de password o contraseñas de acceso. 

3.10.5. Errores de configuración o mala manipulación de los usuarios o administradores. 

3.10.6. Fallas en el suministro eléctrico, alzas de voltaje, desastres naturales, errores humanos u otros fortuitos. 

3.11. El cliente declara conocer las condiciones del contrato impuesto por el fabricante (Kaspersky Lab) quien 

expresamente las acepta en el momento de instalar el Software, y las cuales se hacen presente explícitamente en 

dicho momento. EDYDSI sa adhiere a dichas condiciones. 

 

3.12. Requerimientos del Server 

Requerimientos de Hardware Requerimientos de Software 

 100 MB de espacio disponible en 

HDD.  

 CD-ROM (para la instalación del 

Kaspersky Anti-Virus desde un CD).  

 1 GB RAM;  

 Microsoft Internet Explorer 5.5 o más 

alto (para actualizar las firmas de 

amenazas y los módulos de la 

aplicación usando internet).  

 Microsoft Windows Installer 2.0.  

 Microsoft Windows 2000 Server/Advanced Server Service Pack 

4 o más alto con todas sus actualizaciones instaladas.  

 Microsoft Windows NT Server 4.0 Service Pack 6a.  

 Microsoft Windows Server 2003 Standard/Enterprise Edition, 

Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft 

Windows Storage Server 2003, Microsoft Small Business Server 

2003 con todos sus Service Packs y todas sus actualizaciones.  

 Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, 

Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, 

Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition, Microsoft 

Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition.  

Otro: 

El producto es totalmente compatible con VMWare server 1.0.1 - 1.0.5 and VMware Workstation for Windows 5.0.0, 

5.5.1, 5.5.2, 6.0.0, 6.5.0. 

Nota: Kaspersky Anti-Virus para Windows Servers no es compatible con Procesadores IA-64 (Itanium). 

3.13. Requerimientos de la estación de trabajo. 

Requerimientos Generales 

 300 MB de espacio disponible en HDD  

 CD-ROM drive (para instalar el programa desde un CD)  

 Microsoft Internet Explorer 5.5 o más alto (para actualizar firmas de amenazas y módulos de aplicación en 

Internet)  

 Microsoft Windows Installer 2.0  

Sistemas Operativos Compatibles 

Sistema Operativo Requerimientos de Hardware 

Microsoft Windows 7 

Microsoft Windows Vista 

 Procesador Intel Pentium 800 MHz 

32-bit (x86)/ 64-bit (x64) o más alto 

(o un CPU compatible)  



 

Microsoft Windows Vista x64   512 MB disponible en RAM  

Microsoft Windows 2000 Professional (Service Pack 4 o más alto) 

Microsoft Windows XP Home Edition 

Microsoft Windows XP Professional (Service Pack 1 o más alto) 

Microsoft Windows XP Professional x64 Edition  

 Procesador Intel Pentium 300 MHz o 

más alto (o un CPU compatible)  

 128 MB disponible en RAM  

Microsoft Windows 98(SE) 

Microsoft Windows ME 

Microsoft Windows NT Workstation 4.0 (Service Pack 6a)  

Nota: Microsoft Windows Microsoft Windows 98(SE), Microsoft 

Windows ME, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 (Service Pack 6a) 

solo es soportado por Kaspersky Anti-Virus for WindowsWorkstation 

6.0.3.x 

 

 

 

 

 

 

  

Acepto la presente cotización con sus términos, 

Firma: 

Aclaración: 

Sello: 


