WE
SECURE
THE
FUTURE

Hoy en día, un ataque puede tumbar toda la red de energía de un país,
interrumpir los sistemas de transporte, o robar información de millones de
personas. Desde las grandes corporaciones a las startups, ninguna compañía es
inmune.
Los ciberdelincuentes son ágiles, con recursos y están organizados. Los ataques
evolucionan constantemente y cada vez se hacen más complejos.
En un futuro muy cercano, vehículos sin conductor, casas inteligentes y millones
de objetos inteligentes estarán conectados a la red. Los hackers tendrán acceso
a cualquier parte de nuestra vida laboral y personal: sabrán cómo vamos al
trabajo, cómo trabajamos, cómo nos sentimos, qué creamos y qué buscamos.
Necesitamos la seguridad de hoy frente a las amenazas del mañana. Una
seguridad que supervise las actividades de los hackers a través del ciberespacio.
Una seguridad que proporcione las defensas más recientes y se actualice desde
la nube, protegiendo millones de dispositivos y redes en todo el mundo, cada
segundo de cada día. Una empresa tiene la perspectiva y determinación para
ofrecerla. Check Point.
Creemos que únicamente la mejor seguridad es la aceptable. Diseñamos la
arquitectura de seguridad más completa con la gestión más avanzada que
transforma su estrategia de seguridad en una realidad. Continuamos innovando
y creando nuevas tecnologías y protecciones frente al siempre cambiante
panorama de las amenazas.
Protegemos a más de 100.000 organizaciones en todo el mundo, desde las
más pequeñas a las más grandes. Ellos confían en nosotros para proteger sus
entornos más complejos y confidenciales, y trabajamos día a día para ganar y
renovar esa confianza.
Check Point es el estándar con el que se miden todas las soluciones de
seguridad.
Creemos en un fascinante y cambiante mundo de nuevos descubrimientos y
nuevas capacidades más allá de los sueños y limitaciones de hoy en día. Y este
es nuestro único propósito para hacer que usted se sienta a salvo y seguro.

Somos Check Point. Aseguramos el futuro.
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PROTEJA LOS DISPOSITIVOS
MÓVILES DE LAS AMENAZAS
EN CUALQUIER LUGAR
Extienda la política de seguridad corporativa
a los dispositivos móviles para impedir
acceso a ciberamenazas

ESTABLEZCA UN ENTORNO
EMPRESARIAL SEGURO
En los dispositivos móviles, separe los
datos del negocio de los datos personales y
aplicaciones

Desconocido

Malware conocido y desconocido

PROTEJA LOS DOCUMENTOS
CORPORATIVOS DONDE
QUIERA QUE VAYAN
Cifre sus documentos corporativos y
permita un uso continuo solo a los usuarios
autorizados
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Seguridad “Next Generation” extremo a extremo
En toda la infraestructura
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En TODAS las plataformas

600 + 1100 series

2200 series
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4400 series

12000 + 13000 series

21000 series

41000 + 61000 series

Smart-1 series

Check Point Security
Administración
unificada

C A PA D E G E S T I Ó N

Prevención
de amenazas

C A PA D E C O N T R O L

Seguridad
“Next Generation”
extremo a extremo

Integra la seguridad con los
procesos del negocio

Proporciona protecciones en
tiempo real a los puntos de
enforcement

C A PA D E E N F O R C E M E N T
Inspecciona el tráfico y refuerza
la protección en segmentos bien
definidos

Basado en una arquitectura integral
Software-Defined Protection (SDP)
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Liderazgo del mercado

Lider en los Cuadrantes

in FW/UTM Appliance
Market Share*

Mágicos de Gartner**:
• Cortafuegos de red
empresariales
• Gestión de amenazas
unificada
• Protección de datos
móviles

Highest IPS Score

* Check Point lidera los ingresos mundiales combinados de firewall y appliances UTM en todo el 2013 y
primer semestre de 2014, según el Worldwide Security Appliance Tracker de IDC
** Gartner, lnc., Cuadrante Mágico para Cortafuegos de Red Empresariales, Greg Young, Adam Hils, Jeremy
D’Hoinne, 15 de abril de 2014; Gartner, lnc., Cuadrante Mágico para Gestión de Amenazas Unificada,
Jeremy D’Hoinne, Adam Hils, Greg Young, 7 de agosto de 2014; Gartner, lnc., Cudrante Mágico para
Protección de Datos Móviles, John Girard, 8 de septiembre de 2014. Gartner no patrocina a ningún
proveedor, producto o servicio descrito en sus estudios y publicaciones, y no aconseja a los usuarios de la
tecnología elegir únicamente aquellos proveedores con las mejores calificaciones u otras designaciones.
Los estudios publicados de Gartner contienen las opiniones de la organización investigadora de Gartner y
no deberían interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner declina toda responsabilidad, expresa o
implícita, en relación con este estudio, incluyendo cualquier garantía de comercialización o idoneidad para
un fin determinado.
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