La plataforma unificada e innovadora
para todas las soluciones de seguridad de
Endpoint de Panda Security.
Todo desde una única consola web y con un
único agente.

Beneficios de Aether Platform
MAYORES CAPACIDADES
DE GESTIÓN Y CONTROL

Gestiona cientos o miles de equipos con
configuraciones granulares, filtros e informes
personalizados. Vigila quién hace qué y cuándo con el
control de la actividad de usuarios y con los permisos
por roles.

INFORMES DETALLADOS
Y PERSONALIZABLES

Informes con información detallada y personalizable
en los que podrás aplicar filtros, hacer búsquedas,
determinar el periodo de tiempo, definir los grupos de
equipos a los que aplica y establecer el contenido que
deseas incluir con total flexibilidad.
Además, podrás guardar el informe personalizable
para su posterior uso.

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DESDE
CUALQUIER DISPOSITIVO

Gracias al diseño responsive de la consola de
administración, podrás utilizar cómodamente
cualquier dispositivo móvil para controlar la
seguridad de tu parque informático, en cualquier
lugar y momento.

COMUNICACIONES
EFICIENTES

Protege y gestiona en tiempo real a todos los equipos
de la red, incluyendo los equipos asilados y sin
salida a internet, gracias a la funcionalidad de proxy
integrada en el agente de Aether.
Ahorra ancho de banda y acelera los despliegues del
agente y de la inteligencia de seguridad designando
un equipo de la red como cache - repositorio.

EN TIEMPO
REAL

Reacciona con rapidez ante cualquier incidencia
crítica de seguridad. Envía configuraciones,
establece exclusiones o lanza un análisis en cientos
o miles de equipos en cuestión de segundos.

INFORMACIÓN DE HARDWARE Y
SOFTWARE DE CADA EQUIPO

Ahorra tiempo y optimiza la seguridad de tu
empresa con la información de hardware y software
incluida en todos los productos gestionados con
Aether Platform.

¿Ya utilizas un producto de Panda para
gestionar la seguridad de tus estaciones
de trabajo y servidores?
Muy pronto podrás migrar a Aether Platform
de forma transparente.
Tu partner o comercial de Panda Security
puede asesorarte si lo necesitas.
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Productos gestionados con Aether Platform
Los siguientes productos ya están integrados en Aether, la nueva plataforma de gestión de Panda:
• Endpoint Protection
• Endpoint Protection Plus
• Adaptive Defense
• Adaptive Defense 360

Formas de compra
Solo es necesario comprar uno o más de los productos gestionados con Aether Platform para disponer de los beneficios
de la nueva plataforma de gestión de Panda.

Especificaciones técnicas
Navegadores:
Sólo necesitas un navegador web actualizado y una conexión a Internet.
• Internet Explorer
• Edge
• Chrome
• Firefox
• Opera
Plataformas soportadas por los productos gestionados desde Aether:
Sistema Operativo

Versiones soportadas

Estaciones Windows

Xp SP3 o superior

Servidores Windows

Windows Server 2003 (32 / 64 bits y R2) SP2 o
superior

Estaciones y servidores macOS

macOS 10.10 Yosemite o superior
Ubuntu 14.04 LTS, 14.10, 15.04, 15.10, 16.0.4 LTS y 16.10

Estaciones y servidores Linux

Fedora 23, 24 y 25
*Consulta con tu partner o comercial de Panda
Security para el soporte a otras distribuciones.

Android

Versiones 4 o superiores
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