
Deje de seguir lo tradicional

GravityZone Enterprise Security
GravityZone está diseñada desde cero para la virtualización y la nube, con el fin de ofrecer servicios de 
seguridad empresariales a puntos finales físicos, dispositivos móviles, máquinas virtuales en la nube 
privada y pública, y servidores de correo de Exchange.

GravityZone Enterprise Security proporciona opciones de licencias flexibles que se adaptan a las necesidades de protección de sus 
oficinas, centros de datos y a la nube pública. Todos los servicios de seguridad se proporcionan desde un appliance virtual que se 
instala on-premise y cubre todos los puntos finales de su entorno.

"...las soluciones de seguridad tradicionales sencillamente no 
funcionaban. Sabíamos que teníamos que encontrar una solución de 

seguridad creada para entornos virtualizados". 

Mark Breaux, Director de Tecnologías de la Información, Citizens Savings et Loan

"Combinación excepcional de eficacia y seguridad para usuarios 
corporativos" 

Andreas Marx, CEO AV-TEST

DEJE DE SEGUIR LO TRADICIONAL

A diferencia de las soluciones tradicionales que aúnan aplicaciones Windows anteriores a la nube y a la virtualización, Bitdefender 
GravityZone combina todos los servicios de seguridad que una organización necesita en una sola plataforma de gestión para reducir 
sus costes de establecimiento de un entorno de confianza para todos sus puntos finales.

BENEFICIOS PRINCIPALES

Solución de seguridad más eficaz y con menor TCO en entornos 
de arquitectura mixta: físicos, virtuales, móviles y en la nube.
Un solo punto de control y definición de políticas sin un único punto 
de fallo, que permiten a las organizaciones reducir el coste total de 
protección de su entorno a través de una aplicación optimizada con 
una administración eficaz, fácil implementación y cumplimiento 
de las políticas de seguridad para cualquier tipo y número de 
puntos finales en cualquier ubicación.

Mejor protección y rendimiento.
Bitdefender ha sido sistemáticamente galardonado con el primer 
puesto en software de seguridad por analistas independientes 
como AV Test y AV Comparatives, y no sacrifica su rendimiento en 
cambio de la protección.

Ahorre más tiempo y dinero.
Basado en soluciones de código abierto seguras, autoconfigurables 
y con capacidad de recuperación, GravityZone ofrece 
implementación inteligente, interfaz Web intuitiva y crecimiento 
orgánico para reducir la carga administrativa.

Arquitectura de GravityZone
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Bitdefender proporciona tecnología de seguridad en más de 100 países mediante una red puntera de alianzas de valor añadido, distribuidores y partners resellers. Desde 2001, Bitdefender ha 
producido sistemáticamente tecnologías líderes en el mercado para empresas y consumidores, y es uno de los principales proveedores de seguridad en tecnologías de nube y virtualización. 
Bitdefender ha acompañado sus galardonadas tecnologías con alianzas comerciales y acuerdos con partners, y ha fortalecido su posición en el mercado global mediante alianzas estratégicas con 
algunos de los principales proveedores mundiales de tecnología de virtualización y de nube.

CARACTERÍSTICAS

• Una aplicación que proporciona servicios de seguridad para 
puntos finales físicos, dispositivos móviles, servidores de 
correo Exchange y máquinas virtuales en la nube pública y 
privada;

• Una consola de gestión que ofrece una sencilla administración 
centralizada y fácil implementación y cumplimiento de las 
políticas de seguridad en cualquier tipo y número de puntos 
finales y en cualquier lugar;

• Una arquitectura que permite la plena visibilidad y control 
del centro de datos y una completa integración en toda la 
empresa con Active Directory, VMware e hipervisores Citrix;

• Un agente que cubre cualquier combinación de plataformas 
de virtualización, proveedores de nube, sistemas operativos y 
dispositivos físicos;

• Múltiples capas de seguridad para puntos finales: antivirus 
y antimalware con monitorización del comportamiento, 
protección contra amenazas de día cero, control de 
aplicaciones y entorno de pruebas, cortafuego, control de 
dispositivos y control de contenidos, con antiphishing y 
antispam para servidores de correo de Exchange.

Cobertura universal:
• Para cualquier punto final: físicos, virtuales y en la nube;

• Cualquier factor de forma: estaciones de trabajo, servidores, 
integrado, móvil;

• Cualquier sistema operativo: Windows, Linux, Mac;

• Cualquier plataforma de virtualización: VMware, Citrix, 
Microsoft Hyper-V, KVM, Oracle;

• Organizaciones de todos los tamaños: se escala desde 
decenas hasta millones de puntos finales solo con clonar los 
appliances virtuales;

• Cualquier entorno: centros de datos, redes de área local, redes 
de área extensa, nube privada, nube pública y nube híbrida;

• Análisis inteligente centralizada: emplea servidores de 
seguridad centralizados donde tienen lugar la mayoría de 
los procesos antimalware para liberar de esa carga a las 
máquinas físicas o virtuales protegidas.

SERVICIOS DE SEGURIDAD PROPORCIONADOS POR LA INSTALACIÓN DE GRAVITYZONE ENTERPRISE SECURITY ON-PREMISE

Security for Virtualized 
Environments

Security for Endpoints BitDefender Security for 
Exchange

Security for Mobile

SISTEMAS Y PLATAFORMAS 
PROTEGIDAS

SO guest:
• Windows
• Oracle Solaris
• Unix

Todas las plataformas de 
virtualización:
• VMware
• Citrix
• Hyper-V
• Linux Red Hat
• Oracle VM

SO de servidor:
• Windows
• Unix

SO de estación de trabajo:
• Windows
• Mac
• Unix

Sistema operativo integrado y 
de tablet:
• Windows Embedded
• Windows XP Tablet PC 

Servidores de correo:
• Exchange 2007,2010, 

2013
• Servidores físicos y 

virtuales
• Roles: perimetral, 

concentrador o buzón
• Protocolos: SMTP, MAPI, 

Exchange ActiveSync

Plataformas móviles:

• iPhones y tablets iPad de 
Apple

• Smartphones y tablets 
Google Android

LA MÁS AMPLIA COBERTURA DE SISTEMAS OPERATIVOS Y DE VIRTUALIZACIÓN MEDIANTE ACUERDOS CON PARTNERS TECNOLÓGICOS

VMware vSphere 6.0, 5.5, 5.1, 5.0 P1 o 4.1 P3
ESXi 4.1, 5.0, 5.1, 5.5,
VMware vCenter Server 6.0, 5.5, 5.1, 5.0 o 4.1
VMware vShield Manager 5.5, 5.1, 5.0
VMware vShield Endpoint
VMware vCNS 5.5
VMware Tools 8.6.0 compilación 446312
VMware View 5.1, 5.0

Citrix XenDesktop 5.5, 5.0
Citrix XenServer 6.0, 5.6 o 5.5 incluyendo
Citrix Xen Hypervisor
Citrix VDI-in-a-Box 5.x

Microsoft Hyper-V Server 2012, 2008 R2 incluyendo 
Microsoft Hyper-V Hypervisor
Unix
Red Hat Enterprise 3.0 incluyendo
Red Hat KVM Hypervisor
Oracle
Oracle VM 3.0

COBERTURA DE SISTEMAS OPERATIVOS

Windows: 8.1, 8, 7, Vista (SP1, SP2), XP (SP3)
Windows Server: 2012 (R2), 2008 (R2), 2003 (R2, SP1), 
Home, SBS 2011, 2008, 2003
Windows Embedded: 8.1, 8, 7, POSReady 7, POS Ready 
2009, 2009, XP (SP2)

Linux: Red Hat Ent. 6.2, 6.1, 5.7, 5.6; CentOS 6.2, 6.1, 
5.7, 5.6; Ubuntu 11.04, 10.04; SUSE Ent. Server 11; 
OpenSUSE 12, 11; Fedora 16, 15

Mac OS X: 10.10.x, 10.9.x, 10.8.x, 10.7.x
Oracle Solaris 11, 10
Dispositivos móviles: iOS Apple iPhone y iPad (5.1+), 
Google Android Smartphone (2.2+)

¡Pruebe GravityZone ahora! Versión de prueba gratuita y más información disponible en nuestro 
sitio Web:

http://www.bitdefender.es/business/
PÓNGASE EN CONTACTO por teléfono con ventas a empresas : +34 93 502 69 10
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