¿Tiene intención de
ampliar a McAfee®
Endpoint Security?
Es más fácil de lo
que piensa.

¿Sabía que, siendo cliente de McAfee
VirusScan Enterprise, no está aprovechando
nuestra última tecnología de protección
de endpoints —McAfee Endpoint Security?
Y lo mejor es que la ampliación es gratuita
para los clientes actuales.

¿Quiere saber cómo realizar la migración?
Seguro que es no tan difícil como piensa. Se lo demostramos.
Paso 1: Planificar la migración
Podemos ayudarle a evaluar su entorno actual automáticamente mediante nuestra herramienta Endpoint Upgrade Assistant
(EUA). La herramienta EUA analiza los endpoints de su entorno ePO, detecta los productos compatibles con McAfee
instalados y determina los requisitos mínimos para ampliar a la versión actual de McAfee Endpoint Security. También puede
ejecutar informes sobre el estado de preparación para la ampliación, a fin de conocer el estado de los endpoints del entorno.
¿Le preocupa la migración de los ajustes y las configuraciones de las directivas existentes? ¡Tranquilo! Deje que nuestro
asistente para la migración de endpoints se ocupe de todo y limítese a elegir si desea migrar las condiciones actuales de
manera automática o manual. La decisión es suya.

Paso 2: Desplegar McAfee Endpoint Security
La herramienta EUA facilita la identificación de los endpoints que se van a ampliar mediante McAfee® ePolicy Orchestrator®
(McAfee® ePO™). El etiquetado le permite determinar los endpoints que requieren el mismo grupo de pasos de ampliación
(denominados casos de ampliación), para actualizarlos con una sola tarea de despliegue. La automatización de la ampliación
que ofrece la herramienta EUA crea un paquete de despliegue personalizado que incluye todos los productos que deben
ampliarse en una única tarea de despliegue, ejecutable con un solo clic. La automatización realiza las distintas tareas de
ampliación para varios productos, según el caso.
Instale, configure, amplíe y valide la solución de McAfee en un entorno de prueba. Realice pruebas de validación para
verificar que los productos de McAfee funcionan, bloquean y supervisan la actividad, y generan registros y eventos que
se pueden ver en los sistemas cliente y en la consola de McAfee® ePO™. Cuando esté listo, puede instalar, configurar,
ampliar y validar su solución de McAfee en un entorno de producción.

Paso 3: Optimizar McAfee Endpoint Security
Olvídese de los productos individuales y disfrute de funcionalidades integradas. Utilice nuestra sencilla estructura de
comando y control para adaptar e informar a su infraestructura automáticamente sin necesidad de procesos manuales
ni actualizaciones de software tradicionales.

Visite www.mcafee.com/mx/products/lp/endpoint-securitymigration.aspx para obtener información sobre la ampliación,
así como sugerencias y consejos de interés.
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