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Emsisoft Cloud Console
Protección remota de clientes a través de redes empresariales para 
administradores, proveedores de servicios gestionados y profesionales 
de servicio de asistencia técnica.

ADMINISTRACION REMOTA DE CLIENTES Comentarios Técnicos

Protección de computadora Administre múltiples instalaciones del software de protección 
Emsisoft desde una pantalla centralizada.

Hecho para entornos con 3 - 500 clientes. Soporta 
todas las licencias (Home, Business, Enterprise).

Gestión de cuarentena Vea y edite de forma remota los objetos en cuarentena en los 
clientes.

Escaneos remotos Inicie un escaneo de malware de forma remota en cualquier 
momento y vea el estado del escaneo en vivo.

Todos los tipos de escaneo están disponibles.

Actualizaciones remotas Inicie una actualización de software en los clientes en cualquier 
momento.

Reciba las actualizaciones de forma automática 
(predeterminado).

Actualizaciones a través de 
cache

Ahorre ancho de banda con descargas centralizadas de 
actualizaciones a través de la función de tráfico local proxy. 
Cualquier dispositivo puede ser un “Servidor de actualizaciones”.

Uso de actualizaciones diferenciales comprimidas 
para minimizar el tráfico de descarga requerido.

Actualizaciones retrasadas Utilice las actualizaciones „Retrasadas“ si su organización 
requiere probar nuevas actualizaciones de software antes de 
implementarlas en los clientes.

Utilice las actualizaciones "Estables" en las máquinas 
de prueba para verificar las actualizaciones en busca 
de incompatibilidades dentro de los 30 días.

Plantillas de políticas Almacene su configuración de protección preferida en plantillas de 
políticas y aplíquela de forma remota a múltiples clientes.

Comparta sus plantillas de políticas con otros 
usuarios en el espacio de trabajo.

CONFIGURACIONES Y POLÍTICAS DE PROTECCIÓN Comentarios Técnicos

Configuraciones de dispositivo Organice todas las configuraciones de protección de Emsisoft en 
grupos jerárquicos. Desde el nivel de la empresa hasta el nivel de 
un solo dispositivo.

Representa a los departamentos de su organización 
o cree grupos personalizados basados en 
sus requisitos. Grupo predeterminado para 
computadoras nuevas.

Permisos de usuario Gestione permisos de usuario en grupos jerárquicos. Grupos predeterminados para nuevos usuarios con 
o sin derechos administrativos.

Jerarquías inteligentes Todas las configuraciones que difieren del siguiente grupo 
superior se resaltan. El nivel más alto representa los valores 
predeterminados del producto.

Mueva grupos, computadoras o usuarios dentro de 
grupos. Restablezca la configuración individual en 
cualquier momento.

Sincronización en tiempo real Cualquier cambio realizado localmente o desde la consola en la 
nube se sincroniza al instante.

Configuraciones personalizadas Permita que sus clientes gestionen la configuración de políticas 
individuales localmente si es necesario.

Todas las configuraciones personalizadas de los 
usuarios se resaltan en la consola y se pueden 
revertir en cualquier momento.

Acceso completo a todas las 
configuraciones

La consola en la nube muestra exactamente lo mismo que ve el 
usuario en la pantalla de su dispositivo.

Incluso el diseño coincide.

Administración remota 

Políticas avanzadas

Aplicación web y móvil  

PREMIOS Y CERTIFICACIONES

                                  “La consola y el software del cliente utilizan 
                                  un diseño muy limpio y moderno, que nos 
                                  resultó muy fácil de navegar ... instalar la 
consola e implementar el software del cliente es muy sencillo“. 
AV-Comparatives, Business Security Test, 2018
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INFORMES AVANZADOS Comentarios Técnicos

Tablero avanzado El panel del espacio de trabajo proporciona una serie de informes 
predefinidos útiles con gráficos de tendencias y tablas de detalles.

Alertas de infección Reciba alertas en tiempo real, diarias o semanales sobre 
infecciones de malware. Seleccione los tipos de alertas que desea 
recibir.

Alertas de host malicioso en la Protección de 
Navegación, alertas de malware o PUP en la 
Protección de Archivos o alertas de eventos en el 
Bloqueador de Comportamientos.

Alertas de acción Reciba alertas en tiempo real, diarias o semanales sobre ciertos 
eventos de cambio de estado en los clientes.

Escaneos terminados, despliegue terminado o 
cambios de clave de licencia.

Webhooks en tiempo real Las alertas de infección y acción pueden enviarse alternativamente 
a través de webhooks.

Defina una URL HTTP que se llame cada vez que 
ocurra un evento. Incluyendo todos los metadatos.

BENEFICIOS ÚNICOS DE EMSISOFT

¡Es gratis!
Emsisoft Cloud Console se proporciona de forma 
gratuita. Sin costos ocultos, solo paga por la protección 
del cliente.

Alojada en la nube
Acceda a la consola a través del navegador desde 
cualquier dispositivo o, alternativamente, como una 
aplicación web en su dispositivo móvil.

Privacidad
Nadie más tiene acceso a lo que ocurre a sus clientes. 
Está disponible la autenticación de dos factores.

Requisitos mínimos
No se requiere instalación local. Acceso desde cual-
quier dispositivo habilitado para la web.

Optimizado para ser eficiente
Flujos de trabajo rápidos y fáciles, muchas oportunida-
des de automatización, notificaciones en tiempo real por 
correo electrónico y webhooks.
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