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Una solución de seguridad 
eficiente en cuanto a los 
recursos que proporciona 
alto rendimiento, protección y 
administración centralizada
Bitdefender GravityZone Security for Mobile Devices unifica la seguridad de 
toda la empresa con la administración y el control de conformidad de iPhone, 
iPad y dispositivos Android para proporcionar el soporte para iniciativas tipo 
Bring-Your-Own-Device (BYOD). Presenta un enfoque de seguridad móvil 
integral que ayuda a las organizaciones a mantener el cumplimiento al 
tiempo que minimiza la intervención de los departamentos de TI y el esfuerzo 
en las situaciones BYOD. Estrechamente integrada en GravityZone Control 
Center, no es simplemente "otra solución" que se suma a la carga de trabajo 
de los administradores.

Desde la misma plataforma de administración empleada para controlar la 
seguridad a través de endpoints físicos y virtualizados, puede empezar a 
imponer las políticas de seguridad a los dispositivos móviles de inmediato, 
sin necesidad de contar con una infraestructura adicional. Los servicios 
de seguridad móvil heredan todas las ventajas de la arquitectura única de 
Bitdefender Gravity Zone. Proporciona a los administradores las herramientas 
para ampliar las políticas de seguridad con facilidad a cualquier número 
dispositivos iOS y Android, lo que los protege frente a usos no autorizados, 
riskware y pérdidas de datos confidenciales.

Características clave
• La seguridad unificada ayuda a minimizar la carga administrativa: esta se 

reduce con el estado de cumplimiento de dispositivos en tiempo real y una 
filosofía de consola única.

• El Control Center ayuda a identificar fácilmente los dispositivos BYOD y 
aplicarles las políticas de seguridad aceptadas por sus usuarios, lo que 
permite la adopción segura de dispositivos BYOD.

• El antimalware mejor valorado ofrece análisis antimalware bajo demanda 
en tiempo real para dispositivos Android, lo que  garantiza que estén libres 
de código malicioso.

Bitdefender ofrece una estrategia de seguridad integral para proteger no solo 
los dispositivos móviles, sino también los endpoints físicos y los entornos 
virtualizados usando las herramientas adecuadas para administrar el estado 

En resumen
Bitdefender contribuye al cumplimiento 
normativo en las organizaciones al 
tiempo que minimiza las intervenciones 
de los departamentos de informática y 
sus esfuerzos. GravityZone Security for 
Mobile Devices le permite imponer el 
cumplimiento de las políticas Bring-Your-
Own-Device (BYOD) para dispositivos 
móviles sin infraestructura adicional. El 
Control Center de Bitdefender GravityZone 
le permite controlar desde una única 
consola todos sus endpoints: físicos, 
virtualizados y móviles.

Principales 
beneficios
• Protege y administra dispositivos 

móviles, al tiempo que la seguridad 
unificada protege sus dispositivos iOS y 
Android desde un único punto de control.

• Minimiza la carga administrativa y 
proporciona una administración sencilla 
de la seguridad para dispositivos móviles 
a través de la consola basada en la web 
que ya utiliza para administrar endpoints 
físicos y virtualizados.

• Simplifica la administración de ajustes 
Wi-Fi y VPN y permite la configuración 
remota de perfiles de puntos de acceso, 
lo que aligera la carga de administrar 
ajustes de VPN y Wi-Fi en toda la 
empresa.

GravityZone Security 
for Mobile Devices

“Todo son ventajas... Tenemos la 
tranquilidad de estar protegidos y 
disponemos de más tiempo todos 
los días que poder dedicar a nuestro 
negocio”.

Matt Ulrich, administrador de red
Speedway Motorsport
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3945 Freedom Circle

Ste 500, Santa Clara

California, 95054, Estados Unidos

Bitdefender es líder mundial en seguridad informática y ofrece las mejores soluciones de prevención, detección y respuesta ante 

amenazas en todo el mundo. Bitdefender, que vela por millones de entornos domésticos, empresariales y gubernamentales, es uno de 

los expertos que más confianza inspira en el sector para eliminar amenazas, proteger la privacidad y los datos y facilitar la resiliencia 

informática. Gracias a sus grandes inversiones en investigación y desarrollo, los laboratorios de Bitdefender descubren más de 400 

nuevas amenazas por minuto y procesan diariamente unas 40 000 millones de consultas sobre amenazas. La empresa ha sido pionera 

en innovaciones revolucionarias en el campo de la seguridad de IoT, antimalware, análisis del comportamiento e inteligencia artificial, 

y más de 150 de las marcas de tecnología más reconocidas del mundo licencian su tecnología. Fundada en 2001, Bitdefender tiene 

clientes en más de 170 países con oficinas por todo el mundo.

Para más información, visite https://www.bitdefender.es.

Todos los derechos reservados. © 2022 Bitdefender. Todas las marcas registradas, nombres comerciales y productos citados en este 

documento pertenecen a sus respectivos propietarios.

de conformidad de los dispositivos móviles. Diseñado para permitir la adopción controlada de BYOD mediante la aplicación 
consistente de políticas de seguridad en todos los dispositivos, Bitdefender GravityZone Security for Mobile Devices contribuye 
a garantizar la protección de los dispositivos móviles y de la información empresarial confidencial que albergan. La carga 
administrativa de TI se reduce al mantener actualizado el estado de conformidad de los dispositivos.

Sencillas pero eficaces medidas antirrobo, como el bloqueo de pantalla y la autenticación, simplifican la aplicación de políticas 
de seguridad consistentes en todos los dispositivos de los usuarios y evitan el acceso no autorizado a teléfonos o tablets sin 
vigilancia. Puede localizar los dispositivos perdidos mostrándolos en un mapa, evitar el uso de dispositivos perdidos mediante su 
bloqueo remoto e impedir la filtración de datos gracias al borrado remoto de datos.


