Comodo IT &
Security Manager
Protección Avanzada
para Endpoints

¡Proteger sus datos en
todas las estaciones de
trabajo de la compañía es
esencial!
Proteja su red y los datos
confidenciales contra las amenazas
planteadas por dispositivos portátiles
de almacenamiento, servicios en la
nube y puestos de trabajo móviles.

Venta de Soluciones

Somos Mayoristas en venta de
Soluciones de Seguridad en
Tecnologías de la Información

Ingeniería

Todos nuestros empleados tienen
carreras o ingeniería en sistemas,
lo cual le garantiza un gran nivel
de experiencia

Su proveedor Global de Seguridad T.I.
Ofrecemos soluciones a su medida y
de acuerdo a su presupuesto.
Inquietudes para Gerentes IT/CEOs/
CISOs:

•
•
•
•
•

Fuga de Datos / Pérdida de Datos
/ Robo de Datos
Uso no controlado de los
dispositivos
Gestión de dispositivos móviles
El incumplimiento de las normas
Productividad baja

Soporte

Contamos con Soporte de Calidad
Mundial 24/7 para todos nuestros
socios de negocios.

Gestión

Nos ponemos en sus zapatos. Lo
ayudaremos a resolver cualquier
necesidad de su cliente.
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Con más de 85 millones de
instalaciones
de
software
de
seguridad de escritorio, Comodo está
creando confianza en línea.
Es un innovador mundial y
desarrollador de soluciones en
seguridad cibernética, fundada en
la creencia de que cada transacción
merece y requiere una capa única de
seguridad y confianza.
Las empresas confían en las
soluciones probadas de Comodo
para autenticar, validar y asegurar su
información más crítica.
Además de la identidad y gestión de
acceso, las tecnologías patentadas
de Comodo ayudan a resolver los
retos de malware, ciber ataques y los
desafíos de hoy.
Comodo es el antivirus que ofrece la
plataforma de protección y manejo
más completa que se ofrece en la
industria hoy en día.
Comodo asegura cada nivel de la
red e incluye potentes herramientas
de configuración para garantizar que
los usuarios sean productivos y se
encuentren libres de amenazas de
malware, sin importar el dispositivo o
la ubicación.
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Seguridad Completa de los Ataques de Malware
IT & Security Manager proporciona
un único panel consolidado de todos
los dispositivos y su estado. Los administradores de TI pueden actuar
fácilmente sobre los problemas,
informar sobre riesgo actual y enviar
los cambios.
Este sistema de gestión completo,
combinado con la protección contra
el malware sin precedentes en la
Plataforma de Negación de Comodo,
reduce el riesgo, reduce la complejidad y proporciona a los administradores con los recursos que necesitan.
Como #1 en el mundo que conduce
autoridad de certificación digital,
Comodo ITSM se beneficia de
depósito más grande del mundo de
las aplicaciones firmadas, procesos
La superposición de productos y
herramientas de gestión múltiples
lo dejan con visibilidad limitada
y brechas potenciales. Comodo
ITSM reúne todas sus necesidades
de administración de IT en una
plataforma unificada que hace ás
eficientes las operaciones y reduce
el riesgo.

Mobile Device Manager
Remote Management Module
Patch Management Module
Security Management Module

del sistema operativo, editores de
confianza para identificar rápidamente el recurso conocido.
En
contraste
Comodo
Threat
Research Labs (CTRL) tiene visibilidad en más de 85 millones de
usuarios de AV, dando detalles en los
procesos y archivos ejecutables maliciosos conocidos. Todos los demás
procesos y archivos ejecutables desconocidos se ejecutan automáticamente en la tecnología de Contención
“pendiente” de Comodo.
Esto proporciona un contendedor
seguro para la ejecución de archivos
desconocidos mientras se define un
veredicto.
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Comodo TI y Security Manager
permite la configuración de las políticas de seguridad y visibilidad en las
pólizas de seguridad y salud de la
empresa, mientras que el Administrador de dispositivos de ITSM Mobile y
encargado del inventario permiten el
aprovisionamiento remoto, la configuración y el control de los dispositivos
Android, iOS y Windows.
Proporcionando los Análisis esenciales especializados de Amenazas y
Protección (STAP) identificado como
esenciales por IDC para proteger a las
organizaciones contra las amenazas
avanzadas.

Los innovadores programas
y servicios de Comodo lo
hacen por medio de:

Más de 700,000
clientes empresariales
globalmente

Liderazgo en el mercado,
siendo la Autoridad de
Certificación SSL # 1 en
el mundo, con más del
36% del mercado, según
w3techs.com
(a partir del 1 de julio de 2015)

✓✓ Autenticación de

personas, empresas
Sitios web y contenido

✓✓ Asegurar la información
✓✓ Asegurar sitios web y

comercio electrónico

✓✓ Asegurar y mantener PCs
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Funciones de Administración de TI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión de dispositivos móviles
Gestión de certificados APN iOS
Perfiles y configuraciones basadas en el tipo de
dispositivo
Inscripción Over-the-air
Configuración del cliente de Android
Integración con Active Directory
Inventario de hardware
Roles Administrativos
Recuperar contraseña de dispositivo
Administración de directivas de grupo o lista
App Store para dispositivos iOS y Android
Administración de aplicaciones móviles
Implementación centralizada de clientes
Perfil predeterminado para Windows, iOS,
Android
Configuración de clientes de Windows
Reportes de excepción por error de Aplicaciones

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inventario de Software
Administración por suscripción
Bloqueo y desbloqueo de dispositivos
Registro, COM y variables de archivo
Informes de cumplimiento
Dispositivos activos e inactivos
Gestión de seguridad de dispositivos Móviles
Creación de Instalador MSI fuera de línea
Aplicación de Parches en grupos o selectiva
Plantilla de correo electrónico personalizable
Notificaciones de cambios de controles de
Auditorias
Dispositivos modificados en Root o Jailbreak
Audio sirena cuando el teléfono se pierde
Reinicio y cambio de clave del dispositivo
Borrado completo o corporativo de la información (Wipe)
Enviar mensajes administrativos a dispositivos

Funciones de Administración de Seguridad y Capacidades
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recomendar Perfiles predeterminados
AntiVirus configurable (listas negras)
Archivo configurable basado en certificados de
valoración (lista blanca)
Veredicto personalizables por editor de Software
Visualización y asignación de aplicaciones de
la lista negra y blanca
Eliminación o cuarentena de archivos desde
dispositivos
Administración de Parches de Seguridad
Ajustes granulares para AntiVirus
Configuración del Firewall en el Host local
Capacidad automática configurable
Comportamiento VirusScope configurable y
protección basada en acciones
Capacidad para configurar las aplicaciones de
confianza
Capacidad para visualizar el uso los contenedores automáticos en toda la empresa
Lista de malware actual
Base de datos centralizada-actualizada de
antivirus

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frecuencia configurable de inicio de sesión de
cliente
Visualización y configuración de aplicaciones
maliciosas
Reportes de Análisis detallados
Visualización Global del historial de amenazas
Programación de actualizaciones por Fecha y
Hora
Posibilidad de asignar los perfiles por tipo de
dispositivo
Prevención de Intrusiones de Host Configurable
Detección acelerada por veredicto estática y
dinámica
Configuración de aplicaciones desconocidas
Visualización de dispositivos rooteados y Jailbroken
Eliminación e Ignoración de Malware en Cuarentena
Escaneo ejecutivo de malware en toda la empresa
Informes de Cumplimiento
Lista blanca de Apps Store de IOS y Android
Informes predeterminados
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CompuDirecto – Su proveedor Global de Seguridad T.I.

Contacto

Redes Sociales

ventas@compudirecto.com
www.compudirecto.com

/compudirecto
/company/compudirecto-sa-de-cv

Teléfonos
Argentina
Chile
Colombia
Costa Rica
El Salvador
España
México
Panamá
Perú
Puerto Rico
Rep. Dom.
Venezuela

+54-11-519-9356
+56-22-405-3279
+57-1-3819280
+506-4-0001906
+503-211-30250
+34-91-060736
+52-55-1328-2759
+507-833-6928
+51-1-642-9994
+1-787-7731301
+1-829-946-5939
+58-212-335-7717

