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Al igual que la mayoría de las pequeñas empresas, usted probablemente cuenta 
con recursos limitados para su seguridad de TI. Por lo que proteger su medio 
de vida frente a las amenazas de TI en constante evolución puede ser un reto 
importante. Trend Micro puede ayudarle a superar los obstáculos y proteger a su 
personal en cualquier lugar, momento o dispositivo.

En los últimos cinco años, el número de pequeñas empresas de todo el mundo 
que han confiado en Trend Micro para dar seguridad a sus contenidos es superior 
al de cualquier otro proveedor. También hemos obtenido la mejor puntuación 
global de AV-Test.org de entre todos los proveedores analizados en materia de 
seguridad en endpoints y de seguridad móvil corporativos.

Trend Micro™ Worry-Free™ Business Security ofrece una completa protección 
de los usuarios que incluye antivirus, antispam, seguridad web, protección frente 
a ransomware y seguridad de datos para PC, Mac, servidores y dispositivos 
móviles. La protección frente a los ataques avanzados con un objetivo definido, 
ofertada exclusivamente a las pequeñas empresas, le da una seguridad extra 
frente a amenazas avanzadas. 

Diseñada especialmente para pequeñas empresas, Worry-Free Business Security 
es muy fácil de usar, tiene un impacto reducido y no ralentizará su trabajo ni el de 
su personal. Y tiene la opción de implementarlo en sus instalaciones u hospedado 
por Trend Micro. Con Worry-Free Business Security, puede estar seguro de que su 
seguridad de TI es integral y que los datos de su empresa están protegidos.

Usando la protección global sobre amenazas de Trend Micro Smart Protection 
Network™, Worry-Free Business Security proporciona protección inmediata 
frente a las últimas amenazas. Todos los días, Smart Protection Network analiza 
más de 15 terabytes de datos de amenazas. Después identifica y bloquea más de 
250 millones de amenazas en la nube antes de que puedan alcanzar sus sistemas. 

PRINCIPALES VENTAJAS DE WORRY-FREE BUSINESS SECURITY
•  El bloqueo en tiempo real en la nube de las últimas amenazas antes de que 

lleguen a sus equipos le brinda tranquilidad
•  Solución de seguridad todo en uno diseñada para pequeñas empresas que le 

permite centrarse en otras prioridades
•  El control centralizado para su Windows, Mac y dispositivos Android e iOS hace 

que sea más fácil para usted ver qué está pasando
•  Las opciones de implementación de seguridad en sus instalaciones 

o albergada por Trend Micro le da la flexibilidad de elegir el factor formato 
que mejor funcione en su entorno

•  Los ataques avanzados con un objetivo definido y la protección contra el 
phishing localizado le ofrecen protección adicional frente malware avanzado, 
amenazas de día cero y vulnerabilidades de los documentos.

A la atención de: Socios de canal

Worry-Free Business Security es la 
única solución para pequeñas empresas 
con Trend Micro™ Remote Manager, 
una herramienta gratuita basada en 
la nube que le permite gestionar de 
forma centralizada todos sus clientes 
Worry-Free Business Security desde una 
consola, bien sea en sus instalaciones  
o albergada. Remote Manager le ayuda 
a aumentar la rentabilidad reduciendo 
los costes de servicio y gestión de todos 
sus clientes. 

Worry-Free Business Security está 
disponible a través del programa 
Managed Services Provider 
(MSP) de Trend Micro.

Trend Micro ha obtenido de forma sistemática buenas 
puntuaciones en las pruebas tanto en seguridad de 
endpoints como en seguridad móvil
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Especialista en TI de Feget 
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Antispyware Antispam Antivirus Filtro de URL 
y contenido

Antiphishing

Fuente:  Canalys, Worldwide IT Security 
Market, marzo de 2015

WORRY-FREE BUSINESS SECURITY 
Protección de usuario completa diseñada para pequeñas empresas 

Worry-Free Business Security 
de Trend Micro nos proporciona 
las herramientas para lograr los 
objetivos de TI proporcionando 
una solución de seguridad que 
protege nuestro entorno de 
TI y mejora la eficiencia.

Kenan Uçar,

The Independent IT-Security Institute



Página 2 de 2  •  HOJA DE DATOS  •  FAMILIA DE WORRY-FREE BUSINESS SECURITY

TABLA COMPARATIVA DE SOLUCIONES WORRY FREE BUSINESS SECURITY
Worry-Free 
Services

Worry-Free 
Services Advanced

Worry-Free 
Standard

Worry-Free 
Advanced

Plataformas

PC, ordenadores portátiles, servidores 
Windows P P P P

Clientes de Mac (iMac, MacBook) y servidores P P P P
Dispositivos móviles P P P
Protección frente a amenazas 
web y Web Security

Le protege frente a virus, spyware y otro 
malware P P P P

La URL avanzada le ayuda a controlar el 
acceso de los empleados a los sitios web P P P P

El cortafuegos bloquea o permite 
determinados tipos de tráfico de red P P P P

La supervisión del comportamiento protege 
a los clientes de modificaciones inusuales en 
el sistema operativo o el software instalado

P P P P

La reputación de la web impide el acceso 
a las URL que son un riesgo para la seguridad P P P P

MEJORADA – Protección frente a ransomware P P P P
Protección de datos

El control de dispositivos limita el acceso de 
unidades USB y otros dispositivos conectados 
para evitar pérdidas de datos y amenazas de 
bloqueo

P P P P

Prevención de pérdida de datos de mensajes 
de correo electrónico P

Filtro de contenido de mensajes de correo 
electrónico P P

Seguridad de mensajería y Antispam

Detiene el spam y los virus basados en 
correo electrónico antes de que lleguen a los 
servidores de correo tanto para servidores 
Exchange en las instalaciones como para 
soluciones de correo electrónico hospedadas

P A través de Hosted 
Email Security

Protección frente a amenazas y antispam 
multicapa para Microsoft™ Exchange Servers P

Protección frente al phishing localizado y los 
ataques avanzados con un objetivo definido P A través de Hosted 

Email Security

Seguridad de dispositivos móviles 
y administración

Exploración de aplicaciones y bloqueo de 
sitios web no seguros para dispositivos 
Android

P P

Gestión de dispositivos móviles para 
dispositivos Android e iOS P P P*

Gestión centralizada 

Consola de administración web
Hospedado por Trend 
Micro - Con acceso 
a través de Internet

Hospedado por Trend 
Micro - Con acceso 
a través de Internet

A través de 
LAN o VPN

A través de 
LAN o VPN

Ubicación del servidor de administración

Hospedado por 
Trend Micro – 

mantenimiento 
del servidor gratis

Hospedado por 
Trend Micro - 

mantenimiento 
del servidor gratis

En las 
instalaciones

En las 
instalaciones

Actualizaciones y parches de los usuarios Automático Automático
Manual 

con control 
integral

Manual 
con control 

integral

Política de los usuarios A través 
de Internet

A través 
de Internet

A través de 
LAN o VPN

A través de 
LAN o VPN
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*  Para usuarios de Microsoft Exchange ActiveSync únicamente. También compatible con Blackberry 
y Windows Phone

Si desea más detalles, incluidos los requisitos de sistema para Worry-Free Business 
Security, visite www.worryfree.com

”

”

Worry-Free Advanced y Worry-Free 
Services Advanced son compatibles con el 
correo electrónico de Microsoft Office 365 
con Trend Micro Hosted Email Security

Protegemos su transición a la nube

Nuestros clientes 
realmente aprecian lo 
fáciles de usar que son las 
soluciones Trend Micro 
Worry-Free. Les encanta 
su impacto reducido 
y las increíbles tasas de 
detección de malware 
líderes en el sector.

Mack Gilbreath, 
Sales Account Manager,  
Guardian Network Solutions


