
Malwarebytes Endpoint Security es una plataforma de protección de 

terminales que ofrece una potente defensa en varias capas. Malwarebytes 

Endpoint Security permite a pequeñas y grandes empresas protegerse 

fuertemente frente al malware y las amenazas avanzadas más recientes, 

incluyendo la protección y detención de ataques de exploits conocidos y 

desconocidos.

Principales ventajas  
Detiene los ataques de malware avanzado, incluido el ransomware
Reduce las posibilidades de perder datos y permite ahorrar en recursos 

de TI al proteger frente a malware que las soluciones convencionales de 

seguridad podrían pasar por alto.

Protege frente a los exploits de día cero
Protege programas no compatibles blindando las vulnerabilidades frente 

a los exploits. 

Aumenta la productividad
Mantiene la productividad del usuario final al preservar el rendimiento 

del sistema y hacer que el personal se pueda centrar en proyectos más 

rentables. 

Fácil administración
Simplifica la seguridad de los terminales e identifica aquellos que son 

vulnerables. Aligera el despliegue de seguridad de los terminales y 

maximiza los recursos de administración de TI.

Prevención adaptable de amenazas
Implementa el sistema de protección en cada nuevo terminal a medida que la 

empresa crece.

Detecta sistemas desprotegidos
Detecta todos los terminales y el software instalado en la red. Los sistemas 

sin Malwarebytes que son vulnerables a los ciberataques se pueden 

proteger fácilmente.

Desinfecta terminales de Mac
Detecta y elimina rápidamente el malware en terminales OS X, incluido el 

adware.*

Malwarebytes Endpoint Security
Prevención automática de amenazas

HOJA DE DATOS

TECNOLOGÍAS ESENCIALES

Anti-malware

• Prevención avanzada de malware

 
Anti-exploit

• Cuatro capas de protección contra 
exploits 

Consola de administración

• Directivas de seguridad, 
supervisión central y notificaciones

PREMIOS

La Empresa más 
prometedora de 
América

Producto del año

Innovación de 
seguridad del año

*El cliente de desinfección de Mac incluido no se administra mediante la consola de 
administración y no ofrece protección en tiempo real.



REQUISITOS DEL SISTEMA

Terminales
Sistemas operativos compatibles:
Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP

Windows Server 2012, 2008, 2003

Windows Small Business Server 2011

Mac OS X (10.8 y posteriores)

Hardware:

CPU de 800 MHz o superior

1 GB RAM o más (2 GB o más en el caso de 

Windows Server)

35 MB de espacio disponible en disco

Consola de administración
Sistemas operativos compatibles:
Windows Server 2012, 2008

Servidores Microsoft SQL compatibles:
SQL Server 2014, 2012, 2008

SQL Server 2008 Express (incluido con el producto)

Hardware:

CPU a 2 GHz (se recomienda dual core 2,6 GHz 

o superior)

2 GB de RAM (se recomienda 4 GB)

10 GB de espacio libre en el disco (se recomienda 

20 GB)

Funciones
• Análisis proactivo anti-malware y anti-spyware

• Tres modos de análisis del sistema (Quick, Flash y Full)

• Bloqueo de sitios web maliciosos

• Bloqueo de ejecución de archivos

• Tecnología Malwarebytes Chameleon

• Opción para eliminar al reiniciar

Anti-Malware

Funciones
• Protección contra los intentos de burlar la seguridad 

del sistema operativo

• Protección contra llamadas desde memoria

• Protección de comportamiento de aplicaciones

• Reforzamiento de aplicaciones 

Anti-exploit

Funciones
• Administración de terminales escalable con 

funcionalidad de instalación de push

• Programación flexible de análisis

• Visualización de amenazas con notificaciones 

centralizadas

• Simulador virtual de despliegue

• Integración en Active Directory 

Consola de administración

           

Malwarebytes protege a los consumidores y empresas frente a peligrosas amenazas como el malware, el ransomware y los exploits que no son 

detectados por las soluciones antivirus habituales. Malwarebytes Anti-Malware, el producto estrella de la empresa, dispone de un avanzado 

motor de detección heurístico que ya ha eliminado más de 5000 millones de amenazas por software malicioso de los ordenadores de todo el 

mundo. Más de 10 000 PYMES y empresas de todo el mundo confían en Malwarebytes para proteger los datos. Fundada en 2008, la empresa 

tiene su sede principal en California, con oficinas en Europa y un equipo global de investigadores y expertos.
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