
Protección total para 
pequeñas empresas
Norton Security garantiza la seguridad 
informática, incluso sin tener un equipo 
de expertos

La seguridad en la que confían las principales empresas del mundo. 
Facilidad de uso pensada para las pequeñas empresas
Dirigir una empresa es una tarea ardua y costosa. Protegerla no tiene 
por qué ser así. Norton Security ofrece la misma seguridad de 
confianza que utilizan las empresas más destacadas del mundo, pero 
con una facilidad de uso pensada para la pequeña empresa. Con solo 
una suscripción, los datos confidenciales de la empresa y sus clientes 
se protegen en diferentes dispositivos, que van desde equipos de 
escritorio hasta smartphones. Su diseño flexible permite incorporar 
más protección para nuevos dispositivos, además de adaptarse a los 
cambiantes requisitos y al crecimiento de las empresas. Si ya no se 
utilizan los dispositivos, se retiran sin problemas. La configuración es 
tan sencilla que no se necesitan expertos en informática. Norton 
Security proporciona una seguridad integral. Las empresas dejan su 
protección en manos de Norton Security para dedicarse por entero a 
cumplir sus objetivos de negocio.

Los empresarios responsables eligen prevención
Hoy en día, los profesionales de las empresas son muy flexibles y, 
a menudo, desempeñan muchas de sus tareas fuera de la oficina. Esto 
supone un mayor uso de dispositivos móviles como smartphones, 
tablets y equipos portátiles con lo que se incrementa el riesgo del 
robo de identidad o el uso indebido de datos. Norton Security 
protege los dispositivos de los profesionales autónomos y las pequeñas 
empresas contra el acceso externo no autorizado.



► Razones para optar por Norton Security
Norton Security es el software de seguridad ideal para pequeñas empresas. Es perfecto para empresas sin personal informático con dedicación 
exclusiva. También para quienes disponen de asesores informáticos internos o externos que precisan un servicio de seguridad basado en la 
nube que sea escalable y se adapte al crecimiento de la empresa. 

► ¿Para qué empresas es apropiado Norton Security?
Norton Security es adecuado para profesionales autónomos y pequeñas empresas con 10 empleados como máximo. 

► ¿Qué tipo de protección ofrece Norton Security?
Norton Security combate los ciberdelitos. Las amenazas principales son el robo de datos importantes de una empresa, la intromisión en la 
infraestructura informática infectando dispositivos o la pérdidas económica por extorsión o apropiación indebida de datos e identidades. 

► ¿Cómo protege Norton Security los datos y dispositivos de la empresa?
Norton Security ofrece protección completa para PCs y Macs, así como dispositivos iOS y Android. Estén donde estén los datos de la empresa, 
Norton protege los dispositivos de los empleados. Los expertos en seguridad de Norton cuentan con el respaldo de 175 millones de usuarios 
activos en todo el mundo en la lucha contra el cibercrimen. 

► La empresa ya tiene una solución gratuita. ¿Por qué debería cambiarse a Norton Security?
Los programas gratuitos de seguridad, aunque sean de marcas o proveedores conocidos, suelen carecer del alcance y la capacidad de servicio 
y asistencia que requieren las empresas. Norton Security brinda alto rendimiento y seguridad de confianza para que los directores de las 
pequeñas empresas se dediquen por entero a sus negocios y se despreocupen de la seguridad. 

► ¿En qué se diferencia Norton de la competencia?
Norton ha recibido 39 veces el premio «Editor’s Choice» de la revista PC Magazine. Es un hito que no ha logrado ninguna otra empresa de 
seguridad. Además, ha ganado el premio «AV-TEST Award for Best Protection». Y, por si fuera poco, suele liderar los resultados de diferentes 
pruebas que se llevan a cabo en toda Europa. 

Las preguntas y respuestas 
más importantes sobre la 
venta de Norton™ Security



► ¿Cómo se configura Norton Security en una empresa?
Norton Security se configura con facilidad y rapidez para disponer de protección en cuestión de minutos. Su configuración rápida y sencilla 
se realiza mediante correo electrónico desde la consola de administración basada en la nube. 

► ¿Afecta Norton Security al rendimiento y la productividad de los empleados?
Gracias a las herramientas integradas, la empresa y sus empleados trabajan con normalidad y sin afectar a la productividad. 

► ¿En qué tecnología se basa Norton Security?
Norton Security utiliza la misma tecnología en la que confían las principales empresas del mundo. Además, ha obtenido 39 veces el premio 
«Editor’s Choice» de la revista PC Magazine. Norton Security brinda la simplicidad y la facilidad de uso legendarias de Norton. Además, cuenta 
con los 175 millones de usuarios activos de Norton en todo el mundo para detectar comportamientos maliciosos y proteger a las empresas 
contra ciberdelitos como el phishing, el robo de identidad o los ataques de ransomware. 

► ¿Cómo se integra Norton Security en los procesos de la empresa?
La protección para múltiples dispositivos asegura los datos de los empleados y de la empresa, en equipos PC y Mac, así como en dispositivos 
Android y iOS. Norton Security se ha concebido para que se actualice automáticamente cuando el sistema está inactivo. De este modo, 
no interfiere en los procesos rutinarios ni en las actividades de la empresa. Norton Security es una solución asequible que permite a las 
empresas dedicar sus recursos al crecimiento y la prosperidad. 

► ¿Qué costes conlleva utilizar Norton Security?
Ninguno. El paquete ya incluye protección para 10 dispositivos. 



Norton Security: funciones destacadas del producto
y otros argumentos de ventas
¿No hay departamento informático? ¡No pasa nada! 

Protección total para pequeñas empresas
La protección integral puede ser así de sencilla 

• Diseñada especialmente para pequeñas empresas y profesionales autónomos
• La protección se instala sin necesidad de tener conocimientos técnicos
• Una única solución que protege todos los equipos de escritorio y dispositivos 

móviles contra el acceso externo no autorizado
• Configuración rápida y funcionamiento intuitivo
• Asignación de dispositivos con un solo clic: los dispositivos adicionales se 

añaden con facilidad 

Protección de los datos confidenciales
Una solución para todos los dispositivos 

• Previene la acción de los virus, el software malicioso y muchas otras amenazas
• Impide el acceso a los datos de la empresa
• La protección para múltiples dispositivos cubre todos los dispositivos: 

PCs y Macs, y smartphones y tablets con Android y iOS
• Protección flexible que crece con la empresa
• Una suscripción para todos los tipos de dispositivos
• Protección informática a medida de las empresas 

Trabaje con protección y seguridad
Consola de administración intuitiva 

• Incorporación, suministro y administración de dispositivos desde una ubicación 
centralizada en el portal para socios de CSP

• Instrucciones sencillas y fáciles de entender
• Un solo proceso para proteger todos los dispositivos de la empresa
• Protección de los datos corporativos: bloqueo y eliminación remota de los 

datos que hay en los dispositivos
• La seguridad informática de confianza nunca había sido tan eficaz 



Prevención de los ciberdelitos
• El firewall de red detiene los virus, el malware y otras amenazas antes de que puedan causar daños en la empresa
• El programa antivirus analiza y erradica el malware que se infiltra en el sistema de la empresa
• Los empleados pueden navegar por Internet, utilizar el correo electrónico y descargar archivos con seguridad
• Avisa a los empleados de la existencia de sitios web fraudulentos para proteger su información
• Identity Safe recuerda, protege y escribe automáticamente los nombres de usuario y las contraseñas de los empleados

para evitar su robo o pérdida
• Avisa a los empleados si el software que han descargado contiene alguna amenaza antes de que lo abran en el dispositivo
• Comprueba las aplicaciones para avisar a los empleados si existe una amenaza y la elimina
• Permite el bloqueo de llamadas de números no autorizados
• Supervisión permanente de las amenazas respaldada por una red mundial de usuarios de Norton

Rapidez y facilidad de uso
• Configuración en pocos minutos siguiendo un flujo online guiado
• Implementación sencilla mediante invitación por correo electrónico a los empleados
• El servicio de administración basada en la nube permite la supervisión y gestión centralizadas de todos los dispositivos

de los empleados
• Los dispositivos de los empleados se filtran de inmediato por tipo de dispositivo o elementos en peligro 

Integral y personalizable
• Sirve para cualquier combinación de dispositivos que sea relevante para la empresa
• Protección proactiva que impide la descarga de aplicaciones que contengan virus o puedan causar problemas de privacidad
• Recuperación de los dispositivos móviles de los empleados para impedir que la información corporativa caiga en las manos

equivocadas 

Productividad y rendimiento
• Descarga e instalación automáticas de productos y actualizaciones de funciones cuando los empleados no utilizan los

dispositivos; de este modo, todos los sistemas siempre están al día
• Bloqueo antispam en las bandejas de entrada de los empleados para impedir que entre correo electrónico no deseado,

fraudulento y peligroso
• Análisis eficiente que identifica los archivos seguros y se centra solo en los archivos desconocidos
• Aviso de problemas potenciales, como poca memoria disponible o incremento del tráfico de red, lo que permite optimizar

la configuración de inmediato 

Escalabilidad 
• Las empresas pueden agregar PCs, Macs, smartphones inteligentes y tablets a medida que crecen para adaptarse 

a los cambios
• La protección puede transferirse de un dispositivo a otro con un solo clic
• Si la empresa ya no utiliza un dispositivo, se puede retirar para no malgastar recursos 



BENEFICIOS EXCLUSIVOS 

Prevención de los ciberdelitos 

Detiene los virus, el malware y otras amenazas antes de que puedan causar daños en la empresa   
Analiza y erradica el malware que se infiltra en el sistema de la empresa   
Utilice el correo electrónico y el chat, y descargue archivos sin preocupaciones  
Avisa de sitios web fraudulentos y ataques de phishing para proteger la información de la empresa    

Identity Safe recuerda, protege y completa automáticamente los nombres de usuario y las contraseñas  


(aplicación gratuita 
opcional)1


(aplicación gratuita 

opcional)1

Avisa si el software descargado contiene una amenaza antes de que se abra en un dispositivo  
Permite el bloqueo de llamadas de números no autorizados 
Supervisión constante de las amenazas respaldada por una red de usuarios de Norton que actúa como grupo 
interno de vigilancia en Internet    

Completo 

Cubre PCs y Macs, así como dispositivos Android y iOS utilizados para los negocios    
Sirve para cualquier combinación de dispositivos de los empleados    
Protección proactiva que impide la descarga de aplicaciones que contengan virus o puedan causar problemas 
de privacidad 

Protección, mediante funciones integradas, de la información corporativa que contienen los dispositivos 
móviles en caso de robo o pérdida  

Rapidez y facilidad de uso 

Configuración en pocos minutos siguiendo un flujo online guiado    
Implementación sencilla mediante invitación por correo electrónico a los empleados    
El tipo de dispositivo se detecta de inmediato al configurarse, y se activa automáticamente la versión correcta    
El servicio de administración basada en la nube permite la supervisión y gestión centralizadas de todos los 
dispositivos    

Escalabilidad 

Se pueden agregar PCs, Macs, smartphones y tablets a la vez para adaptarse a los nuevos requisitos de la 
empresa    

La protección se transfiere de un dispositivo a otro con un solo clic    
Productividad y rendimiento 

Descarga e instalación automáticas de productos y actualizaciones de funciones cuando los empleados 
no utilizan los dispositivos; de este modo, todos los sistemas siempre están al día  

Bloqueo del correo electrónico no deseado, fraudulento o peligroso en las bandejas de entrada de los empleados 
Análisis eficiente que identifica los archivos seguros y se centra solo en los archivos desconocidos 
Avisa al usuario de problemas potenciales, como poca memoria disponible, incremento del tráfico de red 
o agotamiento de la batería  

¿No hay departamento de informática? ¡No pasa nada! 

La protección se instala sin necesidad de tener conocimientos técnicos    

1 Identity Safe debe descargarse como aplicación independiente para iOS y Android.



Requisitos del sistema 
Norton Security Online protege PCs y Macs, así como dispositivos Android, iPad y iPhone. No todas las funciones están disponibles en todas las plataformas.

Sistemas operativos Windows
• Microsoft Windows 10 (todas las versiones), excepto el navegador Windows 10 S. Edge.
• Microsoft Windows8/8.1 (todas las versiones). Algunas funciones de protección no están disponibles en el modo de navegación de la pantalla de inicio 

de Windows 8.
• Microsoft Windows7 (todas las versiones) con Service Pack1 (SP1) o posterior.
• Microsoft Windows Vista (todas las versiones) con Service Pack1 (SP1) o posterior. Las nuevas funciones ya no son compatibles con los sistemas operativos 

Windows Vista. La extensión del navegador ID Safe ya no es compatible con Windows Vista.
• Microsoft Windows XP (de 32 bits) Home/Professional con Service Pack 3 (SP 3) o posterior. Las nuevas funciones ya no son compatibles con Windows XP. 

La extensión del navegador ID Safe ya no es compatible con Windows XP.

Sistemas operativos Mac
• Versión actual y las dos versiones anteriores de Mac OS.

Sistemas operativos Android
• Android 4.0.3 o posterior. Debe tener instalada la aplicación Google Play.
El análisis automático de aplicaciones en Google Play se admite en Android 4.0 o versiones posteriores, excepto en dispositivos Samsung. Se admiten los 
dispositivos Samsung con Android 4.2 o versiones posteriores. Para versiones anteriores de Android, se debe usar la función “Compartir” de Google Play para 
analizar aplicaciones en Google Play.

Sistemas operativos iOS
• iOS 8 o posterior.
• iOS solo incluye las funciones de copia de seguridad de contactos y localización remota.
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