
SEGURIDAD DE RED
   Las soluciones de GFI orientadas a la seguridad te ayudan a monitorizar, administrar y 
asegurar tu red, corrigiendo sus vulnerabilidades e instalando actualizaciones pendientes. 
Con estas herramientas podrás mejorar la seguridad y protección web, asegurar la 
apropiada protección malware de correo electrónico y mucho más.

COMUNICACIONES
   Con las herramientas dirigidas a la comunicación puedes proteger, administrar y mejorar 
tu sistema de correo, permitiéndote ahorrar tiempo y asegurar el cumplimiento.

Unlimited

> GFI UNLIMITED
Descúbre el nuevo modelo de licenciamiento de 
GFI Software TODO en UNO y accede al catálogo 
completo de tus soluciones de seguridad y
 comunicación.

Una única
Suscripción

Valor añadido
clientes

Ingresos
Predecibles

GFI Unlimited
Cambiando la dinámica de 
licenciar software.

Smartly engineered for greater ITSmartly engineered for greater IT



• GFI Mail Essentials es una potente y eficaz solución 
contra el spam corporativo, con la capacidad de bloquear 
virus y otros malwares que llegan por correo.
• GFI OneConnect es una plataforma de administración de 
correo basada en Cloud para Exchange, con filtrado 
avanzado de spam, virus, malware, archivado de correo y 
servicios de continuidad de negocio.
• GFI Archiver minimiza el riesgo legal, permitiendo un 
archivado en el servidor local, del correo y de los 
documentos en su estado original.
• Kerio Connect es un sistema de correo electrónico, 
parecido a Exchange, que tiene un filtrado anti-spam y 
anti-virus, y un cifrado SSL y S / MIME para 
comunicaciones por correo electrónico más seguras.
• GFI FaxMaker es la solución software para enviar faxes de 
forma rápida y segura que permite enviar el fax 
directamente al destinatario, evitando así que sea leído por 
destinatarios no deseados.

• GFI FaxMaker Online permite a empresas de todos los 
tamaños el envío electrónico de faxes desde cualquier 
lugar.
• Kerio Operator es un sistema telefónico basado en VoIP, 
que proporciona capacidades de voz y vídeo de clase 
empresarial, potentes y económicas, ideales para Pymes.

• GFI EndPointSecurity permite proteger la red de las 
amenazas provocadas por dispositivos portátiles, el 
control de acceso por usuarios o grupos, la 
monitorización de los dispositivos conectados y el cifrado 
de la información de los dispositivos portátiles, 
impidiendo así el robo o la pérdida de datos. sensibles.

• GFI WebMonitor monitoriza y controla la productividad 
de los usuarios, aumenta la seguridad y administra 
inteligentemente el ancho de banda.

• Exinda ofrece herramientas para administrar el 
rendimiento de aplicaciones y redes orientadas a apoyar a 
los equipos de TI en la gestión de usuarios, tráfico, 
dispositivos y aplicaciones en la red. Estas soluciones son 
perfectamente compatibles con la lista de productos de 
seguridad y comunicación de GFI.

• GFI LanGuard proporciona una completa administración 
de vulnerabilidades para los sistemas y dispositivos 
móviles, junto con informes extensos y gestión de parches 
centralizado para ayudar a mantener una red segura y 
conforme.

• GFI EventsManager administra los registros por fiabilidad 
del sistema, seguridad, disponibilidad y cumplimiento en 
tiempo real para prácticas SIEM.
Además, monitoriza y administra toda la infraestructura de 
seguridad, consolidando la información de los registros 
para la ejecución de su análisis y cumplimiento.

• GFIOneGuard es la plataforma centralizada de 
administración TI y seguridad de red con herramientas 
potentes de seguridad y administración de recursos.
Además, monitoriza y administra toda la infraestructura de 
seguridad, consolidando la información de los registros 
para la ejecución de su analisis y cumplimiento.

GFI COMUNICACIONES
Protege, administra y mejora tu sistema de correo 

GFI SEGURIDAD
Monitoriza, administra y asegura tu red
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SEGURIDAD DE RED
   Las soluciones de GFI orientadas a la seguridad te ayudan a monitorizar, administrar y 
asegurar tu red, corrigiendo sus vulnerabilidades e instalando actualizaciones pendientes. 
Con estas herramientas podrás mejorar la seguridad y protección web, asegurar la 
apropiada protección malware de correo electrónico y mucho más.

COMUNICACIONES
   Con las herramientas dirigidas a la comunicación puedes proteger, administrar y mejorar 
tu sistema de correo, permitiéndote ahorrar tiempo y asegurar el cumplimiento.

Unlimited

> GFI UNLIMITED
Descúbre el nuevo modelo de licenciamiento de 
GFI Software TODO en UNO y accede al catálogo 
completo de tus soluciones de seguridad y
 comunicación.

Una única
Suscripción

Valor añadido
clientes

Ingresos
Predecibles

NUEVO

GFI Unlimited
Cambiando la dinámica de 
licenciar software.

Smartly engineered for greater ITSmartly engineered for greater IT



• GFI Mail Essentials es una potente y eficaz solución 
contra el spam corporativo, con la capacidad de bloquear 
virus y otros malwares que llegan por correo.

• GFI Archiver minimiza el riesgo legal, permitiendo un 
archivado en el servidor local, del correo y de los 
documentos en su estado original.

• Kerio Connect es un sistema de correo electrónico, 
parecido a Exchange, que tiene un filtrado anti-spam y 
anti-virus, y un cifrado SSL y S / MIME para 
comunicaciones por correo electrónico más seguras.

• GFI FaxMaker Online permite a empresas de todos los 
tamaños el envío electrónico de faxes desde cualquier 
lugar.

• Kerio Operator es un sistema telefónico basado en VoIP, 
que proporciona capacidades de voz y vídeo de clase 
empresarial, potentes y económicas, ideales para Pymes.

• GFI FaxMaker es la solución software para enviar faxes de 
forma rápida y segura que permite enviar el fax 
directamente al destinatario, evitando así que sea leído por 
destinatarios no deseados.

• GFI EndPointSecurity permite proteger la red de las 
amenazas provocadas por dispositivos portátiles, el 
control de acceso por usuarios o grupos, la 
monitorización de los dispositivos conectados y el cifrado 
de la información de los dispositivos portátiles, 
impidiendo así el robo o la pérdida de datos. sensibles.

• GFI WebMonitor monitoriza y controla la productividad 
de los usuarios, aumenta la seguridad y administra 
inteligentemente el ancho de banda.

• Exinda ofrece herramientas para administrar el 
rendimiento de aplicaciones y redes orientadas a apoyar a 
los equipos de TI en la gestión de usuarios, tráfico, 
dispositivos y aplicaciones en la red. Estas soluciones son 
perfectamente compatibles con la lista de productos de 
seguridad y comunicación de GFI.

• GFI LanGuard proporciona una completa administración 
de vulnerabilidades para los sistemas y dispositivos 
móviles, junto con informes extensos y gestión de parches 
centralizado para ayudar a mantener una red segura y 
conforme.

• GFI EventsManager administra los registros por fiabilidad 
del sistema, seguridad, disponibilidad y cumplimiento en 
tiempo real para prácticas SIEM.
Además, monitoriza y administra toda la infraestructura de 
seguridad, consolidando la información de los registros 
para la ejecución de su análisis y cumplimiento.

GFI COMUNICACIONES
Protege, administra y mejora tu sistema de correo 

GFI SEGURIDAD
Monitoriza, administra y asegura tu red
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