Gran protección para pequeñas
y medianas empresas
Su reto: presupuestos y experiencia en seguridad de TI
Como propietario de una pequeña o mediana empresa (pyme), conoce mejor que nadie la complejidad que está alcanzando
el panorama de amenazas y lo costosa que resulta la protección de los dispositivos, los datos y las redes de su empresa.

>200 millones

>12 millones

de muestras de malware
existen en la actualidad1.

de nuevas URL sospechosas
detectadas cada trimestre1.

+167 %
de muestras de
malware para
móviles en
un año1.

6 billones
de mensajes de
correo de spam
detectados en el 1er
trimestre de 20141.

200 000+

4 clics

pymes protegidas en todo
el mundo con soluciones
de McAfee.

y menos de 20 minutos
para una instalación sencilla
"llave en mano".

25 años
de protección robusta
para pymes.

McAfee® Endpoint Protection for SMB

Inteligente

Optimizada para garantizar un
alto rendimiento y el mínimo
impacto en varias plataformas.

Sencilla

Instalación y administración
sencillas in situ o desde la nube.

Segura

Tecnología antimalware de
próxima generación que blinda
sus dispositivos frente a las
amenazas avanzadas.

Windows

Plataforma
móvil
Apple Mac

Usted hace crecer su empresa. Nosotros la protegemos.
Pruebe McAfee Endpoint Protection for SMB: www.mcafee.com/endpoint-smb-es
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