PROTECCIÓN CENTRALIZADA DE DATOS
CONFIDENCIALES PARA DISPOSITIVOS ANDROID

Soluciones de Seguridad Endpoint
Las soluciones de Seguridad Endpoint de Panda Security permiten
gestionar de forma centralizada la seguridad y confidencialidad
de los datos almacenados en smartphones y tablets Android
de la empresa. Sin necesidad de servidores de seguridad en la
oficina del cliente ni de conocimientos técnicos específicos, ya
que incorporan herramientas accesibles desde cualquier lugar y en
cualquier momento para proteger los dispositivos móviles frente
al malware y ante su eventual pérdida o robo. Frente a este último
caso, los dispositivos Android administrados desde la plataforma
Aether tienen ahora un nuevo método de protección: Antirrobo.
Vamos a ver las principales funcionalidades de la protección:
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Tablets y teléfonos móviles Android son
gestionados desde la nube con una única
consola web.

Protección antivirus
Protección permanente de los dispositivos
móviles frente al malware. Posibilidad de
lanzar análisis desde la consola de forma
inmediata, periódica o programada y
desde el propio dispositivo bajo demanda.

Impide el acceso físico a dispositivos
perdidos o a ex empleados de la empresa.
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¿Qué incluye?

Borrado
remoto

Borrado remoto
Devuelve el dispositivo a su configuración
original eliminando toda la información
sensible que pueda contener.

Geolocalización
Localiza con ayuda de un mapa los
dispositivos sustraídos o perdidos.

Foto al ladrón
Activa la cámara para sacar una foto del
ladrón, puede ser inmediata o al superar
el límite de intentos para desbloquear
el dispositivo. Envíala a la dirección de
correo especificada.

Alarma Remota
La alarma comenzará a sonar
inmediatamente aunque el dispositivo
esté bloqueado. En la pantalla se
mostrará un mensaje y el número de
teléfono de contacto.
Soluciones compatibles sobre la plataforma Aether para Android:
Panda Adaptive Defense 360
Panda Endpoint Protection

Panda Endpoint Protection Plus

Requisitos de instalación de los productos para plataformas Android:
http://go.pandasecurity.com/endpoint-android/requisitos

Informes consolidados
Integra todos los informes generados
en una misma plataforma para su
explotación.

