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Comparativo

Premium vr Standard
Características

HyperDetect

Sandbox Analyzer 

Machine Learning

Este módulo de protección, merced a probados modelos de aprendizaje automático, una 
sólida heurística y técnicas de detección basadas en el comportamiento, descubre con gran 
precisión las formas más recientes y avanzadas de amenazas. Además, HyperDetect evita 
que las amenazas detectadas produzcan daños en su red, al tomar acciones inmediatas, 
como por ejemplo bloquear los archivos sospechosos en la fase anterior a su ejecución.
En GravityZone Elite, active y configure el módulo HyperDetect a través de la política, utilice 
las notificaciones e informes específicos para obtener información sobr e las amenazas 
detectadas y adopte acciones inmediatas sobre ellas.

HyperDetect revela los ataques sin archivos en el informe específico, incluyendo el proceso 
afectado y la cadena de línea de comandos maliciosa.

Le proporciona un contexto mejorado sobre el comportamiento de las amenazas, al realizar 
un análisis automático y en profundidad de los archivos sospechosos en un espacio de 
seguridad aislado basado en la nube. Sandbox Analyzer, que puede actuar en modo de 
monitorización o de bloqueo, es una potente herramienta para estar informado de las 
amenazas y proteger su red.

Puede activar este módulo a través de políticas, enviar archivos para análisis y utilizar los 
informes dedicados para revelar el comportamiento detallado de las amenazas que pueden 
ponerle en peligro.

Bitdefender aprovecha el Machine Learning en toda su cartera. Los motores de análisis, 
HyperDetect, Sandbox Analyzer, el Control de contenido o la red de protección global son 
solo algunos ejemplos de las tecnologías de Bitdefender que hacen uso del aprendizaje 
automático.

BitDefender
GravityZone
STANDARD

BitDefender
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PREMIUM







Bloquea los ataques en la fase previa antes de su ejecución

Mejora la detección de ataques personalizados

Protección Para Móbiles On-Premise: Protección Smartphones y Tabletas Android

Protección Exchange Protección de cuentas de correo Microsoft Exchange 

Full Disk Encryption

MAS INFO
www.bit.ly/2RYvPvt

Verificar Promoción Vigente

Limitada

MAS INFO
www.bit.ly/36Zp6FL

MAS INFO
www.bit.ly/3b9ewiI

GravityZone Premium Security
Información General

Ayuda del producto e información

BitDefender

www.bit.ly/2sPsntq

HOJA DE DATOS:
www.bit.ly/37RbsFI

GravityZone Security -ELITE

Complemento para gestión remota de claves de cifrado de disco.
Permite utilizar BitLocker [Windows] y FileVault [Mac] a través de Control 
Center para mantener la información a salvo en caso de pérdida o robo.

Small Business corporativo

Medianas y 
Grandes EmpresasPequeñas Empresas


