
El servicio de protección contra ataques de 
malware

Symantec Security.Cloud son servicios de protección ante ataques de 
virus, spam y potencial malware que afectan a nuestros sistemas de 
información. Aportan seguridad en el uso de la mensajería, acceso y 
contenidos web y protección del puesto de trabajo. Todo ello bajo un 
entorno cloud, de pago por uso mensual y gestionado a través de un 
único portal web de control.

Antivirus Cloud

• EMAIL ANTIVIRUS.CLOUD y ANTISPAM.CLOUD, protección de ataques 
de virus, malware, spam y phishing

• CONTENT CONTROL y IMAGE CONTROL protección contra circulación 
de contenidos o imágenes inadecuados

• WEB ANTIVIRUS.CLOUD y ANTISPYWARE.CLOUD, defensa multicapa de 
antivirus anti-spyware. Detección de amenazas conocidas y 
desconocidas de malware

• WEB URL FILTERING, motor de políticas filtrado de URL
• ROAMMING SUPPORT, aplicación de políticas de seguridad para 

usuarios móviles
• ENDPOINT PROTECTION.Cloud, protección de equipos , antivirus, 

antispyware, firewall y IPS
• CLIENTNET DASHBOARD, panel de gestión único

SEGURIDAD PUESTO DE TRABAJO



BACKUP

*Incluye 1GB de:

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

• Antivirus: defensa contra virus, contra spam y ataques al correo electrónico
• Content Control: evita circulación de texto inadecuado en mails
• Image Control: protege ante contenidos e imágenes inadecuadas
• Email Continuity: acceso al mail durante cortes de servicio
• Email Encryption: comunicaciones privadas de mail
• Email Archiving: almacenamiento opcional para adjuntos
• Web Security Services: protección contra amenazas de web
• IM Security Services: protección contra amenazas de web
• Endpoint Security: Protección equipos (antivirus, antispam, firewall i prevención 

intrusiones)

Efectividad AntiSpam SLA 99%
Ratio de falsos positivos de Spam SLA 0.0003%
Ratio de falsos positivos de AntiVirus SLA 
0.0001%
Disponibilidad servicio Email & Web SLA 100%
Tiempo medio de scanning Web SLA 100 ms

PANEL ÚNICO DE GESTIÓN

ClientNet Dashboard
• Reporting
• Gestión Servicios
• Administración
• Usuarios
• Soporte Online

EMAIL ANTIVIRUS.CLOUD & ANTISPAM.CLOUD

• Gestión web
• Actualizaciones inmediatas
• Disponibilidad “Always On”
• Pago por uso mensual
• Soporte Online

SOPORTE 24x7

Soporte técnico incluido en 
todos los servicios.

MODELO SYMANTEC CLOUD

Business Backup
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