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Una solución de seguridad 
para todos los entornos
La creciente adopción de los recursos basados en la nube, la mayor 
movilidad de los empleados, los nuevos desarrollos en los sistemas 
operativos tradicionales y para dispositivos móviles y la aparición 
de atacantes más capacitados, entre otros factores, han afectado 
significativamente a lo que piensan las organizaciones sobre la seguridad. 
Hay que proteger la organización contra amenazas sofisticadas y 
persistentes, muchas de las cuales eluden las defensas tradicionales. Ante 
la limitación de los recursos, las organizaciones precisan una plataforma 
flexible para ofrecer los servicios de seguridad que necesitan en los centros 
de datos, endpoints físicos, dispositivos móviles y buzones.

La oferta a la carta de GravityZone Business Security permite a las 
organizaciones habilitar la protección dedicada para centros de datos, 
endpoints físicos, dispositivos móviles y buzones de correo de Exchange con 
la flexibilidad de elegir qué servicios de seguridad implementar. Todos los 
servicios se administran sin problema desde la consola GravityZone Control 
Center. 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 para reducir sus costes de establecimiento de un 
entorno de confianza para todos sus endpoints. La oferta a la carta de 
GravityZone Business Security incluye:
• GravityZone EDR Cloud

• GravityZone Security para entornos virtuales 

• GravityZone Security para Exchange Servers

• GravityZone Security para dispositivos móviles

• GravityZone Security para Linux Mail Servers

• GravityZone Sandbox Analyzer on Premises

• GravityZone Security para estaciones de trabajo

• GravityZone Security para servidores

• GravityZone Security para contenedores

• GravityZone Security para correo electrónico

• GravityZone Patch Management

• GravityZone Full Disk Encryption

Características principales
Cobertura universal:
• En cualquier formato: físico, virtual y en la nube;

• De cualquier endpoint: estaciones de trabajo, servidores, integrado, móvil;

• Cualquier sistema operativo: Windows, Linux, Mac;

En resumen
La oferta a la carta de GravityZone 
Business Security permite a las 
organizaciones habilitar la protección 
dedicada para centros de datos, endpoints 
físicos, dispositivos móviles y buzones 
de correo de Exchange con la flexibilidad 
de elegir qué servicios de seguridad 
implementar. Todos los servicios se 
administran sin problema desde la consola 
GravityZone Control Center.

Principales 
beneficios
• Solución flexible: elija los servicios 

de seguridad que desea implementar 
y administre la protección en la 
infraestructura física, virtual, en la nube 
y de contenedores. Mejor rendimiento: 
Bitdefender ofrece a las organizaciones 
una protección líder con el mínimo de 
requisitos en cuanto a recursos, lo que 
mejora la experiencia del usuario.

• Administración simplificada: la consola 
GravityZone Control Center se puede 
escalar para proteger cualquier número 
de endpoints con redundancia y alta 
disponibilidad.

GravityZone Business Security 
a la carta

“GravityZone funciona por sí solo y 
eso nos permite dedicar nuestros 
esfuerzos a la planificación y ayudar 
a las escuelas a ser más eficientes”.

Rolland Kornblau, director de TI
Distrito Escolar Unificado El Rancho
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C. Sants, 75 Entr. 2ª

08014 Barcelona, España

www.bitdefender.es

Bitdefender es líder mundial en seguridad informática y ofrece las mejores soluciones de prevención, detección y respuesta ante 

amenazas en todo el mundo. Bitdefender, que vela por millones de entornos domésticos, empresariales y gubernamentales, es uno de 

los expertos que más confianza inspira en el sector para eliminar amenazas, proteger la privacidad y los datos y facilitar la resiliencia 

informática. Gracias a sus grandes inversiones en investigación y desarrollo, los laboratorios de Bitdefender descubren más de 400 

nuevas amenazas por minuto y procesan diariamente unas 40 000 millones de consultas sobre amenazas. La empresa ha sido pionera 

en innovaciones revolucionarias en el campo de la seguridad de IoT, antimalware, análisis del comportamiento e inteligencia artificial, 

y más de 150 de las marcas de tecnología más reconocidas del mundo licencian su tecnología. Fundada en 2001, Bitdefender tiene 

clientes en más de 170 países con oficinas por todo el mundo.

Para más información, visite https://www.bitdefender.es.

Todos los derechos reservados. © 2022 Bitdefender. Todas las marcas registradas, nombres comerciales y productos citados en este 

documento pertenecen a sus respectivos propietarios.

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

• Organizaciones de todos los tamaños: se escala desde decenas hasta millones de endpoints 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 centralizado 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 consola GravityZone 

Security for Virtualized Environments Security for Endpoints 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
Sistema operativo 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, 2016
• Servidores físicos y virtuales
• Roles: perimetral, hub 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

Integración con VMware
VMware vSphere 4.1, 5.0, 5.1, 5.5, 6.0 con VMware vCenter Server 
4.1, 5.0, 5.1, 5.5, 6.0
VMware View 5.0, 5.1, 5.2, 5.3
VMware Workstation 8.0.6, 9.x, 10.x, 11.x
VMware Player 5.x, 6.x, 7.x
ESXi 4.1 (compilación 433742 o superior), 5.0 (compilación 
474610 o superior), 5.1, 5.5, 6.0
vCenter Server 4.1, 5.0, 5.1, 5.5, 6.0
vCloud Networking and Security 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4
vShield Manager 5.0, 5.1, 5.5
vShield Endpoint
VMware Tools 8.6.0 build 446312 o superior

Requisitos de integración con VMware NSX:
ESXi 6.0 o posterior para cada servidor
vCenter Server 6.0 o posterior
NSX Manager 6.2.4 o posterior
VMware Tools 10.0.9 o posterior
Integración con Citrix
Citrix XenServer 5.5, 5.6, 6.0, 6.2, 6.5, 7.0 (incluyendo hipervisor 
Xen)
Citrix XenDesktop 5.0, 5.5, 5.6, 7, 7.1, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9,
Citrix XenApp 6.5, 7.5, 7.6, 7.8, 7.9,
Citrix VDI-in-a-Box 5.x

Microsoft: Hyper-V Server 2008 R2, 2012, 2012 R2 o Windows 
Server 2008 R2, 2012, 2012 R2 (incluyendo hipervisor Hyper-V)
Linux: Red Hat Enterprise Virtualization 3.0 (incluyendo hipervisor 
KVM)
Oracle: Oracle VM 3.0

Cobertura de sistemas operativos

Sistemas operativos de estaciones de trabajo: Vista (SP1, SP2), 
7, 8, 8.1, 10, 10 TH2
Sistemas operativos de servidor: Windows Home Server, Small 
Business Server (SBS) 2008, 2011, Windows Server 2008, 2008 
R2, 2012, 2012 R2
Sistemas operativos integrados y de tablets:  XP Tablet PC 
Edition, XP Embedded with SP 2, Standard 2009, POSReady 2009, 
Enterprise 7, POSReady 7, Compact 7, Standard 7, 8 Standard, 
8.1 Industry.

Linux: Red Hat Enterprise Linux / CentOS 5.6 o superior
Ubuntu 12.04 LTS o superior
SUSE Linux Enterprise Server 11 o superior
OpenSUSE 11 o superior
Fedora 16 o superior
Debian 7.0 o superior
Oracle Solaris 11, 10 (solo en entornos VMware vShield)
Oracle Linux 6.3 o superior

macOS X: 10.11.x, 10.10.x, 10.9.x
Oracle Solaris: 11, 10
Dispositivos móviles: iOS Apple iPhone y iPad (5.1+) (sólo en 
entornos VMware vShield ), 
Google Android (2.2+)
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