Ficha de producto
Sage Security Center
(*powered by Panda Security)

* Endopoint Protection de Panda

Seguridad avanzada para todos los dispositivos de tu negocio al mejor coste
Sage Security Center es la solución de seguridad de última generación con la que podrás mantener protegidos de
manera centralizada todos tus equipos, incluyendo portátiles, estaciones de trabajo Windows o Linux, así como
sistemas de virtualización y dispositivos Android, con la menor inversión posible.

¿Cómo te ayuda?

Más ventajas

¿Qué necesitas para disfrutarlo?

Sage Security Center es una protección
avanzada y ligera, que de manera ininterrumpida
y desatendida, actúa en todos tus puestos de
trabajo y servidores, evitando en tiempo real todo
tipo amenazas, software malicioso y posibles
vulnerabilidades de tu sistema frente a ataques a
tu red.

• Repara los puestos de trabajo infectados por
malware avanzado o no convencional.

Simplemente contacta con nosotros por las
vías habituales y solicita tu nuevo módulo Sage
Security center. (Incluye licencia para 2 equipos,
existiendo la posibilidad de adquirir licencias
adicionales)

La protección se instala de manera rápida y
flexible, y se gestiona desde una única y sencilla
consola Web, permitiendo una administración
centralizada de todos tus dispositivos Windows,
Linux o Android, en cualquier momento y desde
cualquier lugar a través de internet.

• Monitoriza tu parque informático en tiempo
real de manera sencilla y visual.
• Recibe informes automáticos sobre el
estado de tu protección, detecciones y uso
inadecuado de dispositivos.
• Posibilidad de asignar una política de
protección personalizada a tus diferentes
equipos.
• Controla todos tus dispositivos (llaves,
módems USB, webcams, DVD/CD etc.)
estableciendo excepciones o denegando
acciones peligrosas (acceso, lectura, escritura).
• Restaura automáticamente los ficheros
afectados con Malware con falso positivo,
gracias a la tecnología de congelación previa
del malware de 7 días.
• Siempre actualizado para mantener todos tus
equipos libres de cualquier nueva amenaza.
• Incluye servicio técnico. Si lo deseas podemos
configurar tu Seguridad para que tú te
despreocupes
• Certificación ISO27001 y SAS 70 con
disponibilidad garantizada 24x7, con garantía
de protección de la información y sin
interrupciones.

Requisitos técnicos
Consola web
• Conexión a Internet
• Internet Explorer
• Firefox
• Google Chrome
Para estaciones de trabajo y servidores de
ficheros
• Uno de ellos al menos con conexión a Internet
• Sistemas Operativos (estaciones): Windows
2000 Professional, Windows XP SP0 y SP1 (32 y
64-bits), XP SP2 y superiores, Vista, Windows 7
y Windows 8.1 (32 y 64 bits)
• Sistemas Operativos (servidores): Windows
2000 Server, Windows Home Server, Windows
2003 (32, 64 bits y R2) SP1 y superior, Windows
2008 (32 y 64 bits), Windows 2008 R2 (64 bits),
Windows Small Business Server 2011, Windows
Server 2012 (64 bit y R2)

Certificado para Windows 10

Sage Security Center powered

Para más información:
Teléfono:
Mail:
Web:

Para estaciones de trabajo y servidores de
ficheros Linux
• Ubuntu 12 32/64 bits y superiores
• Red Hat Enterprise Linux 6.0 64 bits y
superiores
• CentOS 6.0 64 bits y superiores
• Debian 6.0 Squeeze y superiores
• OpenSuse 12 32/64 bits y superiores
• Suse Enterprise Server 11SP2 64 bits y
superiores
Para dispositivos Android
• Android (desde 2.3)
Certificado en los entornos de virtualización
• VMWare ESX 3.x,4.x, 5,x
• VMWare Workstation 6.0, 6.5, 7.x, 8.x y 9.x
• Virtual PC 6.x
• Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 y 2012 3.0
• Citrix XenDesktop 5.x, XenClient 4.x, XenServer
y XenApp 5.x y 6.x

