
¿Por qué Kaspersky?
Las soluciones Kaspersky Lab ofrecen protección premium en el trabajo,  
en el hogar, en tránsito o donde los negocios suceden, con un mecanismo 
simplificado para manejar fácilmente  terminales dentro o fuera de la red.

Protección sin igual contra  
Amenazas
 Pruebas de laboratorios indepen-
dientes califican a Kaspersky de 
manera consistente como el mejor 
en la categoría de protección  
contra malware conocidos y zero-day 
incluyendo: virus, Trojans, gusanos, 
spyware, rootkits, hackers, phishing  
y spam. 

 La Respuesta más Rápida contra 
Amenazas 
 A medida que aparece malware 
nuevo, los sistemas tienen una  
ventana de exposición donde se 
encuentran desprotegidos hasta 
que los fabricantes de anti-malware 
ofrecen soluciones para mitigar la 
amenaza. Durante esta ventana de 
exposición, los sistemas dependen de mecanismos heurísticos para identifi-
car y bloquear la amenaza. Kaspersky es líder en la industria, identificando y  
respondiendo a nuevas amenazas con mayor rapidez que cualquier otra  
solución, reduciendo así la ventana de exposición a nuevas amenazas y ofre-
ciendo la protección más actualizada disponible (AV-Test.org, Marzo 2009). 

Desempeño de Escaneo
 El motor anti-malware de Kaspersky utiliza diversas tecnologías para ofrecer 
un desempeño del escaneo por encima de 13.3 MB/segundo (AV Compara-
tives, reporte de Febrero 2009). Usted obtendrá una protección inigualable 
mientras mantiene funcionalidad. 

Lo que es más, nuestra solución anti-malware dinámicamente concede re-
cursos a sus aplicaciones para prevenir cualquier impacto en el desempeño 
del sistema. Una vez que el sistema se detiene, la solución de Kaspersky 
termina rápida y eficientemente el escaneo del sistema. Durante el proceso, 
nuestras tecnologías patentadas, iChecker y iSwift, limitan el escaneo sola-
mente a archivos nuevos y modificados, incrementando así la eficiencia del 
escaneo y ahorrando recursos del sistema.

Datos Rápidos acerca de 
Kaspersky 

 ·  La compañía anti-malware 
privada más grande del 
mundo

 ·  Crecimiento sin 
precedentes; ocho veces  
el promedio de la industria

 ·  Más de 250 millones de 
usuarios en el mundo 

 ·  150,000 sistemas nuevos 
añadidos cada semana
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 Fácil de Administrar
 Kaspersky ofrece  instalación y actualización automatizadas, reduciendo 
el tiempo de administración. Se puede administrar y dar mantenimiento a 
todos nuestros productos desde una consola central. Y lo mejor, es fácil de 
personalizar para apoyar sus políticas de seguridad actuales.

 Huella Mínima
 Kaspersky es la protección óptima para lograr el menor impacto posible en 
los recursos del sistema, asegurando que la protección Premium no tenga un 
impacto en la productividad del usuario. La protección de Kaspersky funcio-
na en el fondo, virtualmente imperceptible para el usuario mientras trabaja. 

	 •	Paquete	de	instalación	promedio	en	la	terminal	=	31MB

	 •		El	modo	de	funcionamiento	normal	requiere	menos	del	10% del uso del 
CPU-9MB RAM

Actualizaciones  
Frecuentes de Firmas   
 En el 2008 Kaspersky recibió 
más de 15,000,000 muestras 
de malware, resultando en 
casi 3000 nuevas firmas 
por día. La actualización de 
firmas una vez al día puede 
resultar en grandes retrasos 
de procesamiento en las estaciones de trabajo, creando un problema de  
productividad para los empleados. Kaspersky Lab envía actualizaciones 
por hora para incrementar la protección en los sistemas corporativos, para 
reducir los riesgos en la red corporativa y para minimizar los problemas de 
desempeño en los sistemas de producción. Kaspersky encabeza la industria 
de la seguridad produciendo más de 600 actualizaciones de firmas por mes, 
casi una por hora. Cada actualización tiene un tamaño menor a los 50 Kb, 
minimizando el impacto en los recursos del sistema y en la utilización del 
ancho de banda. 
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La Mejor Protección

Protección Premium Donde el 
Negocio Tiene Lugar

 ·  Protección anti-malware sin 
igual

 ·  Huella pequeña para un 
rápido desempeño 

 ·  Administración y reportes 
completos

 ·  Fácil de instalar, aún más 
fácil de administrar


