
Ficha de producto
Kit Seguridad

Solución integral para Pymes y Autónomos que incluye 3 capas para proteger tu información más importante.

Se compone una capa activa anti intrusiones y antivirus, una capa pasiva para salvaguardar información 
automáticamente en otro lugar, y una capa post incidencia en caso de no poder acceder a la información por 
daño �sico.

¿Qué es el Kit Seguridad?

 



Es la única Solución de Seguridad certificada por Sage:

Simplemente ponerte en contacto con nosotros 
para activar tu nuevo Kit de Seguridad.

Certificado para Windows 10

¿Cómo te ayuda?

¿Qué necesitas para disfrutarlo?

Para más información:
Teléfono:
Email:
Web:

Capa de seguridad activa: 
Sage Security Center

Protege tu información de intrusiones, 
virus y so�ware malicioso evitando que tu 
información sea secuestrada o dañada

• Actualizaciones rápidas y eficientes 
(consumo de ancho de banda 
reducido).

• Incluye servicio técnico. Si lo deseas 
podemos configurar tu Seguridad para 
que tú te despreocupes.

•  Incluye licencia para 2 equipos 
(ampliable).

Capa de seguridad post incidencia: 
Recuperación de información del 
disco duro

Para situaciones en que el daño �sico del 
disco duro del PC hace imposible acceder a 
tu información y no se cuenta con una 
copia de seguridad actualizada, 
mandaremos tu equipo a un laboratorio 
especializado para que la recupere:

• Incluye licencia para 1 Pc/año 
(ampliable a más equipos)

• Precio mínimo en mercado de este 
servicio (1000€).

• Recuperación no garantizada
(si el disco duro está muy dañado el 
éxito medio es de un 70%)

Capa de seguridad pasiva: Copias de 
Seguridad Avanzadas

Evita las posibles situaciones de riesgo 
online y �sico que pueden provocar que 
pierdas información crítica:

• De manera automática o programada 
por ti realizará copias de seguridad en 
un sitio exclusivo para ti en la nube u 
otra unidad distinta al que tienes la 
información original.

• 2 Gb de almacenamiento en la nube 
(ampliable).

• Con garantías de seguridad y de 
duplicidad de la información.

REQUIERE:
No requiere de ningún producto adicional.


