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GravityZone Business Security

Bitdefender GravityZone es una solución de seguridad eficiente en cuanto a los 
recursos que proporciona un alto rendimiento y protección al tiempo que ofrece 
una administración centralizada, fácil implementación y la libertad de elegir 
entre una consola de administración alojada en la nube u on-premise.

GravityZone Business Security está diseñado para proteger organizaciones 
de pequeñas a medianas y cubre cualquier cantidad de servidores de archivos, 
equipos de escritorio o portátiles y máquinas físicas o virtuales. Business 
Security se basa en una plataforma de protección de endpoints por capas 
de última generación con las mejores capacidades del mercado en cuanto 
a prevención, detección y bloqueo, y utiliza técnicas probadas de Machine 
Learning, análisis del comportamiento y monitorización continua de los 
procesos en ejecución.

 ● Solución de seguridad multicapa de última generación 
que proporciona de forma sistemática la mejor 
prevención, detección y reparación contra todo tipo de 
amenazas.

 ● Utiliza aprendizaje automático, heurística avanzada, 
antiexploit avanzado y otras técnicas patentadas para 
proteger los endpoints.

 ● La mejor protección y rendimiento según las pruebas 
independientes del sector.

 ● Análisis de riesgos y endurecimiento proactivo para 
reducir la superficie de ataque.

 ● Seguridad a nivel de red para detener los ataques que 
buscan obtener acceso al sistema explotando las 
vulnerabilidades de la red.

PUNTOS 
DESTACADOS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Antimalware con Machine Learning
Las técnicas de Machine Learning utilizan modelos y algoritmos extensamente entrenados para predecir y bloquear los ataques avanzados. 
Los modelos de Machine Learning de Bitdefender se basan en 40 000 características estáticas y dinámicas, y se entrenan continuamente 
con miles de millones de muestras de archivos legítimas y maliciosas recopiladas en más de 500 millones de endpoints de todo el mundo. 
Así se mejora drásticamente la efectividad de la detección del malware y se minimizan los falsos positivos.

inspector de procesos
El Inspector de procesos opera en un modo de confianza cero, monitorizando continuamente todos los procesos que se ejecutan en el 
sistema operativo. Busca actividades sospechosas o comportamientos anómalos de procesos, como por ejemplo los intentos de ocultar el 
tipo de proceso, ejecutar código en el espacio de otro proceso (secuestro de memoria del proceso para la escalación de privilegios), replicar, 
descartar archivos, ocultarse a las aplicaciones de listado de procesos, etc. Toma las acciones de reparación apropiadas, incluyendo la 
terminación del proceso y la reversión de los cambios que haya efectuado. Es muy eficaz a la hora de detectar el malware desconocido, el 
más avanzado, incluyendo el ransomware.

Anti-exploit avanzado
La tecnología de prevención de exploits protege la memoria y las aplicaciones vulnerables, como por ejemplo navegadores, lectores de 
documentos, archivos multimedia y runtime (es decir: Flash o Java). Los mecanismos avanzados observan las rutinas de acceso a la 
memoria para detectar y bloquear técnicas de exploit como la verificación de llamadas de API, el stack pivoting, la programación orientada al 
retorno (ROP), etc. La tecnología de GravityZone está preparada para hacer frente a los exploits avanzados y técnicas de evasión propios de 
los ataques personalizados diseñados para penetrar en una infraestructura.

Control y refuerzo de los endpoints
Los controles de endpoints basados en políticas de seguridad incluyen el cortafuego, el control de dispositivos con análisis de USB, y el 
control de contenido web con categorías de URL.
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Antiphishing y filtrado de seguridad web
El filtrado de seguridad web permite analizar el tráfico web entrante, en tiempo real incluido el tráfico SSL, http y https, para evitar la descarga de 
malware en el endpoint. La protección antiphishing bloquea automáticamente las páginas web fraudulentas y de phishing.

network Attack Defense
Consiga un nuevo nivel de protección contra los atacantes que buscan acceder al sistema explotando las vulnerabilidades de la red. Ayuda a 
ampliar las áreas protegidas, ahora con una seguridad basada en la red que bloquea, antes de que puedan ejecutarse, las amenazas como los 
ataques de fuerza bruta, el robo de contraseñas, los exploits de red y movimientos laterales.

GravityZone Email security (complemento)
La protección multicapa definitiva para toda su organización contra las amenazas a la seguridad del correo electrónico conocidas, desconocidas 
y emergentes. Corta de la raíz el phishing a gran escala, los ataques selectivos, el fraude del CEO y el malware. Está disponible como 
complemento de GravityZone Business Security.

Cifrado de disco completo (complemento)
El Cifrado completo del disco duro gestionado por GravityZone mediante BitLocker de Windows y FileVault de Mac, aprovecha las tecnologías 
incorporadas en los sistemas operativos. Está disponible como complemento de GravityZone Business Security.

Administración de parches (complemento)
Los sistemas carentes de parches dejan a las organizaciones a merced de incidentes de malware, ataques y vulneraciones de datos. La 
Administración de parches de GravityZone le ayuda a mantener su sistema operativo y sus aplicaciones actualizadas en toda su base instalada 
de Windows: estaciones de trabajo y servidores físicos y virtuales. Está disponible como complemento de GravityZone Business Security.

Respuesta y contención
GravityZone ofrece la mejor tecnología de clean-up del mercado. Bloquea o neutraliza automáticamente las amenazas, elimina los procesos 
malintencionados y revierte los cambios.

Protección contra ransomware
La solución se entrena basándose en un billón de muestras de más de quinientos millones de endpoints de todo el mundo. Sin importar lo 
mucho que cambie el malware o el ransomware, Bitdefender puede detectar con precisión los nuevos patrones de ransomware, tanto en tiempo 
de ejecución como previamente.

La nube más grande de inteligencia de seguridad
Con más de quinientos millones de máquinas protegidas, la red de protección global de Bitdefender realiza 11 000 millones de consultas diarias 
y utiliza el Machine Learning y la correlación de eventos para detectar amenazas sin ralentizar a los usuarios.

Reparación y respuesta automatizada frente a amenazas
Una vez que se detecta una amenaza, GravityZone BS la neutraliza de inmediato a través de acciones que incluyen la terminación del proceso, 
la puesta en cuarentena, la eliminación y la reversión de los cambios maliciosos. Comparte la información sobre amenazas en tiempo real 
con GPN, el servicio de inteligencia contra las amenazas basado en la nube de Bitdefender, para parar ataques similares en cualquier parte del 
mundo.

Análisis de riesgos en los endpoints
El motor de análisis de riesgos calcula continuamente una puntuación de riesgo para clasificar y priorizar fácilmente los recursos, lo que facilita 
que el administrador aborde la resolución de los problemas más urgentes.
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RISK ANALYTICS AND HARDENING

PREVENTION

DETECTION AND RESPONSE

REPORTING AND INTEGRATION

Access Blocking Quarantine Disinfection & Removal Process Termination Rollback

Dashboards & Reports Notifications SIEM Integration API Support

Process Inspector

Signature & Cloud Lookup Local & Cloud ML Exploit Defense Network Attack Defense Email Security

Patch Management Full-Disk Encryption Web-Threat Protection Application Control Device Control Firewall Endpoint Risk
Analytics

GravityZone Business Security se basa en una plataforma de protección de endpoints por capas de última generación con las mejores capacidades del 
mercado en cuanto a prevención, detección y bloqueo, y utiliza técnicas probadas de Machine Learning, análisis del comportamiento y monitorización 

continua de los procesos en ejecución.

GravityZone Control Center
GravityZone Control Center es una consola de administración centralizada e integrada que proporciona visibilidad en una sola consola para 
todos los componentes de administración de la seguridad. Puede alojarse en la nube o implementarse localmente. El centro de administración 
de GravityZone incorpora varios roles e incluye el servidor de bases de datos, el de comunicaciones, el de actualizaciones y la consola web.

BENEFICIOS
Aumente la eficiencia operativa con un solo agente y una consola integrada
El agente unificado, integrado, de seguridad para endpoints de Bitdefender elimina las molestias en escoger y gestionar varios agentes. Su 
diseño modular ofrece la máxima flexibilidad y permite a los administradores establecer políticas de seguridad. GravityZone personaliza 
automáticamente el paquete de instalación y minimiza la carga del agente. Diseñado desde el principio para las arquitecturas de seguridad post-
virtualización y post-cloud, GravityZone proporciona una plataforma de administración de seguridad unificada para proteger entornos físicos, 
virtualizados y en la nube.

• Implemente una solución potente pero sencilla y elimine la necesidad de servidores dedicados, mantenimiento o personal de TI adicional
• Ahorre tiempo con las plantillas de políticas de seguridad proporcionadas
• Administración centralizada, consola única
• Reducción de costes y centralización de la seguridad para cualquier número de usuarios
• Con la administración centralizada, los empleados ya nunca tendrán que actualizar, monitorizar o solucionar problemas de seguridad, 

pudiéndose concentrar al 100% en su negocio.
• Sencilla implementación remota
• Informes detallados: se dispone de ajustes finos de la política para administradores avanzados, pero quienes carezcan de conocimientos de 

TI también hallarán una solución sencilla de administrar
• Para que su negocio esté protegido, las actualizaciones son automáticas y los usuarios no pueden cambiar los ajustes ni desactivar la 

protección.
• Aplique políticas basadas en la ubicación o en los usuarios y otorgue diferentes niveles de libertad; ahorre tiempo al crear nuevas políticas 

reutilizando las que ya ha creado.

Para una lista más detallada de los requerimientos del sistema por favor dirigirse a www.bitdefender.es/business-security
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Bitdefender es una compañía global de tecnología de seguridad que proporciona soluciones de seguridad cibernética de vanguardia y protección avanzada contra amenazas a más de 500 
millones de usuarios en más de 150 países. Desde 2001, Bitdefender ha producido constantemente tecnología galardonada de seguridad para empresas y hogares y es un proveedor de 
elección tanto en seguridad de infraestructura híbrida como en protección de puntos finales. A través de I+D, alianzas y asociaciones, se confía en que Bitdefender está a la vanguardia y ofrece 
una seguridad sólida en la que puede confiar. Más información disponible en http://www.bitdefender.es

Todos los derechos reservados. © 2019Bitdefender. Todas las marcas registradas, nombres comerciales y productos a los que se hace referencia en el presente documento son propiedad de sus 
respectivos dueños.
PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE: www.bitdefender.es/business


