
 

  ¿Qué es la seguridad 
de tus datos? 

Si te encriptan el ordenador, si se te rompe el sistema... 
¿Tu empresa en que condiciones queda? UN DESASTRE. 

Gestion5 SQL te ofrece Seguridad Total y 
Avanzada para tu empresa: Antivirus + 
Copias Locales + Copias Online - Nube  

 

ANTIVIRUS 
Panda Adaptive Defense 360 

Características 

•  Solución innovadora de ciberseguridad para equipos, 

portátiles y servidores. 

•  Detecta los ataques incluso antes de que se produzcan. 

•  Accesible desde la nube – Plataforma Cloud de gestión. 

•  Protección antimalware: Automatiza la prevención, 

detección y respuesta para ataques con y sin malware. 

•  Protección amenazas desconocidas: Cryptolocker, 

Ransomware, Zero Day… 

•  Clasifica al 100% los procesos y permite una respuesta 

continua e inmediata contra hackers. 

Beneficios 
 

•  Simplifica y minimiza los costes de Seguridad. 

•  Sus servicios gestionados reducen los costes de personal 

experto. 

•  Las amenazas se detectan de forma automática y no tendrá 

que realizar ajustes manuales. 

•  No hay infraestructura de gestión que instalar, configurar o 

mantener: Todo está en la nube. 

•  Detecta y bloquea aplicaciones o actividades maliciosas que 

supongan un riesgo de seguridad. 

•  Detecta y bloquea técnicas, tácticas y procedimientos de 

hackers. 

•  Trazabilidad de cada acción del atacante y su actividad. 

•  Mejora y ajustes en las políticas de seguridad. 

Es la solución más completa para cubrir el hueco de seguridad 
que dejan los antivirus tradicionales. Mantén tu empresa 
automáticamente segura con los más altos niveles de 
prevención, detección y respuesta contra todo tipo de virus - 
malware.  

• 6€ mes/equipo



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPIAS DE SEGURIDAD 
Locales y Online - Nube  

Características 

•  Copias de seguridad automáticas: diarias, semanales o 

mensuales. 

•  Acceso a distancia a todos los backup desde cualquier 

ordenador con conexión a Internet. 

•  Restauración total o parcial de los datos del backup con 

un par de clics en el puesto o servidor que usted elija. 

•  Visualización de archivos: Podrá determinar de un vistazo 

los datos a restaurar. 

•  Copias de datos de hasta 20Gb. 

•  Opción de ampliar el espacio de copias. 

•  Back up online incremental: Permite reducir los tiempos 

de transferencia de datos guardando solamente los ficheros 

modificados desde el último backup. 

Beneficios 
 

•  Recuperación de datos garantizada. 

•  Protección de datos fácil y automática. 

•  Seguro y confiable. 

•  Sin gastos de capital ni personal de informática. 

•  Administración centralizada. 

•  Monitorización diaria de las copias de seguridad. 

 Mail de aviso ante incidencias.

•  

 20€ mes

969.872.040 
info@pginformatica.es 
www.gestion5.com 
Pol. Indus. SEPES, C/La Melgosa, 155. 16004 Cuenca 

Los backups sobre soportes físicos como discos externos o 
USBs no son seguros, solo un backup automático y 
externalizado puede garantizar una restauración rápida y 
completa de toda su información en caso de robo, incendio, 
virus o siniestro de los equipos informáticos 

En la nube hasta 20 GB ampliables.  
Copie todo.  
Servidor y Pc’s en local, lo más crítico en la nube. 
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