
Protección de terminales 
Apple contra amenazas 
específicas del Mac

Prevenga ciberataques y mantenga la observancia de las terminales 
e identifique y responda a las amenazas activas.

Las ciberamenazas son cada vez más sofisticadas 
y plantean nuevos riesgos para los dispositivos y la 
infraestructura de las organizaciones. En el panorama 
moderno de las amenazas, las herramientas de 
seguridad de propósitos generales no pueden 
prevenir con éxito los ataques a la seguridad, ni 
investigar y remediar los incidentes. Esto pone en 
peligro a los usuarios, los dispositivos, los equipos  
de seguridad y las organizaciones.  

Incorpórese a Jamf Protect.

Jamf Protect es una solución de seguridad específica para 
terminales que previene las amenazas, defiende contra los 
ataques específicos de Apple y proporciona una visibilidad  
clara de la observancia de los dispositivos. 

https://www.jamf.com/es/productos/jamf-protect/


Vea cómo Jamf resuelve los problemas específicos de las amenazas de Apple.

Jamf Protect proporciona a las organizaciones la capacidad de administrar los riesgos y,  

al mismo tiempo, brindar escalamiento para dar soporte a terminales y aplicaciones.

Seguridad de terminales
Jamf Protect proporciona detección y 
protección completas a las organizaciones 
frente al malware y los ataques específicos de 
Apple. Puede evitarse la pérdida de datos con 
controles de dispositivos para administrar los 
dispositivos de almacenamiento extraíbles.

Prevención de amenazas
Jamf Protect aprovecha MI:RIAM —nuestro 
motor de aprendizaje automático— para 
prevenir amenazas como los dominios 
maliciosos utilizados en ataques de phishing, 
mientras que Jamf Threat Labs ayuda a los 
equipos de caza de amenazas a detectar 
amenazas desconocidas. Todo ello mientras 
se aplican las políticas de uso aceptable 
y se bloquean los contenidos riesgosos, 
manteniendo a salvo los datos corporativos.

Observancia y visibilidad
Jamf Protect ayuda a las organizaciones 
con sus objetivos de observancia de los 
dispositivos mediante informes de referencia 
personalizables y registro de abundantes 
datos telemétricos. Esto proporciona un 
contexto integral para eventos de seguridad 
que apoyan las investigaciones y respuestas  
a incidentes.

Alineación con Apple 
Jamf Protect está diseñado y construido 
teniendo en cuenta los dispositivos y sistemas 
operativos de Apple, con soporte constante 
el mismo día para las versiones de Apple 
y el cumplimiento de SOC-2. Los equipos 
de seguridad pueden emplear una única 
herramienta que defienda contra los ataques 
en el panorama de la seguridad moderna. 

Jamf Protect está respaldado por  Jamf Threat Labs: un equipo de experimentados investigadores de amenazas, expertos 
en ciberseguridad y científicos de datos que investigan el futuro de las amenazas a la seguridad. 

Experiencia del usuario final

Las herramientas de seguridad tienen que hacer algo más que bloquear las amenazas: también deben afectar lo menos 
posible la experiencia del usuario final. Jamf Protect preserva la experiencia del usuario de Apple utilizando un mínimo de 
recursos del sistema y ejecutándose sin el uso de extensiones del kernel.
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Para obtener un análisis más profundo de cómo puede 
ayudarle Jamf Protect, solicite una prueba o póngase 

en contacto con su distribuidor Apple preferido.  

https://www.jamf.com/es/threat-labs/
http://www.jamf.com/es/
https://www.jamf.com/es/iniciar-prueba/seguridad/

