
Protección de terminales 
Apple contra amenazas 
específicas del Mac
Evite los ataques cibernéticos, bloquee el malware de macOS y controle 
los dispositivos terminales para la norma con Jamf Protect.

El moderno enfoque respecto a la seguridad no 
deja de evolucionar y las herramientas universales 
no ofrecen el nivel de protección necesario para 
detener las complejas amenazas que acechan a 
las empresas de hoy.

Descubra Jamf Protect: una solución diseñada a 
medida para proteger los Mac.
Desarrollado exclusivamente para macOS, Jamf Protect ofrece una solución completa 
para mantener la norma de los dispositivos terminales, supervisar, responder y evitar 
incidentes de seguridad en macOS con el mínimo impacto en el dispositivo terminal y 
en la experiencia del usuario final.

" Para nosotros fue sencillo implementar Jamf Protect con 
Jamf Pro. Nos permitió ver una parte del entorno de Mac 
al que antes no podíamos acceder. Ha sido todo muy 
práctico y fácil de entender". 

  —  Dave McIntyre, director de tecnologías de la información,  
Build America Mutual



Jamf Protect da respuesta a los desafíos de seguridad específicos de macOS:
Previene los ciberataques
El avanzado motor de aprendizaje inteligente de máquina contra 
amenazas de Jamf evita amenazas basadas en la red, como el 
phishing, el cryptojacking y el tráfico de comandos y control (C2) 
para proteger los datos de trabajo en macOS. 

Previene malware conocido de macOS
Con un conocimiento exhaustivo del malware específico para 
Mac, Jamf Protect evita la ejecución de malware conocido en sus 
dispositivos y le ayuda a bloquear el software no deseado al limitar 
su ejecución. 

Detección y eliminación de amenazas específicas de Mac 
Gracias a la visibilidad y comprensión profundas de las actividades 
normales en macOS, recibirá alertas de inmediato incluso acerca 
de nuevas y sofisticadas acciones maliciosas de aplicaciones, 
scripts y usuarios, lo que le permitirá minimizar los periodos de 
inactividad. 

Filtrado de contenidos para macOS 
Asegure un control detallado sobre el tipo de contenido que 
debería bloquearse en los Mac para reducir riesgos y aplicar 

políticas de uso aceptables. 

Controles de almacenamiento extraíbles
Aproveche el control detallado sobre qué tipos de dispositivos de 
almacenamiento pueden conectarse a los dispositivos Mac, exija 
el cumplimiento de requisitos de cifrado para los medios extraíbles 
y administre los permisos para mantener el control sobre dónde se 
pueden almacenar los datos sin conexión.

Controle el cumplimiento de terminales Mac 
Los paneles de control le ofrecen gran visibilidad sobre el 
estado de seguridad y la configuración de todos los dispositivos 
terminales de macOS que usted gestiona. Centralice los datos 
de registro unificados de macOS de todos sus Mac en su sistema 
de  registro. 

Jamf Protect: seguridad creada por expertos de Apple.

Jamf Protect está disponible en AMER, EMEIA, ANZ y Japón.
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Descubra flujos de trabajo avanzados a través  
de la integración
Al integrar Jamf Pro con Jamf Protect, se hace posible la 
orquestación de seguridad avanzada, la automatización y los 
flujos de trabajo similares a la respuesta. Esto permite dar una 
respuesta automatizada y administrar incidentes de seguridad, 
como en el caso de poner en cuarentena los dispositivos 
infectados con el malware mientras los desinfectan. 

Acelerar la respuesta a los incidentes en los Mac
Con Jamf, sus departamentos de IT y seguridad pueden 
automatizar y administrar el aislamiento, la corrección y la 
limpieza de dispositivos que sean blanco de ataques. 

Asistencia en el mismo día
Un proveedor de seguridad no debe ser la razón por la  
que demore la actualización a la última versión de macOS. 
Jamf Protect utiliza el marco de seguridad de terminales 
de Apple para ofrecer una experiencia de usuario final sin 
problemas con un bajo rendimiento en la sobrecarga. Esto 
garantiza que sus usuarios siempre podrán actualizarse a la 
última versión de macOS el día en que se lance.

¿Le gustaría saber más sobre Jamf Protect?
Escriba a info@jamf.com o póngase en contacto 

con el responsable de su cuenta de Jamf.


