PROTECT

Protección de los
terminales Apple
contra amenazas
específicas del Mac
Acceda a un nuevo nivel de visibilidad en macOS.

La seguridad en el mundo empresarial no deja
de evolucionar y las herramientas universales
no ofrecen la visibilidad necesaria para atajar las
complejas amenazas que acechan a las empresas
de hoy.

Descubra Jamf Protect: una solución diseñada a
medida para proteger los Mac.
Desarrollada de forma nativa a partir de la arquitectura de Apple, Jamf
Protect abre la puerta a un nuevo nivel de visibilidad de las actividades y las
amenazas de los terminales macOS. Con los paneles y alertas en tiempo real
de Jamf Protect y sus completos informes sobre los entornos de seguridad
integrados en macOS, como XProtect, Gatekeeper y MRT, será siempre
el primero en saber cualquier actividad sospechosa registrada en sus
equipos Apple.

«Para nosotros fue sencillo implantar Jamf Protect
con Jamf Pro. Nos permitió ver una parte del
entorno Mac a la 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:
Detección y eliminación de amenazas específicas
del Mac
Descubra las claves de las actividades de macOS, también de
las amenazas y los ataques que solo afectan a la arquitectura
de Apple. Los análisis de seguridad centrados en macOS
de Jamf aportan un mayor nivel de profundidad que los de
productos orientados principalmente a Windows.

Visibilidad sobre herramientas de seguridad
nativas de Apple

Análisis de cumplimiento de los terminales
Acceda de un vistazo a la situación de seguridad y
a la configuración de todos los terminales macOS
gestionados.

Control de sus datos de seguridad
Controle al detalle qué datos obtiene Jamf Protect,
qué se guarda en la nube de Jamf o qué se envía
directamente a su sistema SIEM.

Traslade al conjunto de su empresa la apuesta de Apple por
la privacidad gracias a la visibilidad de las herramientas de
seguridad integradas en macOS, como XProtect y Gatekeeper,
diseñadas para proteger a los usuarios del malware más
habitual.

Aislamiento controlado y corrección a través de
Jamf Pro
Gestione y automatice el aislamiento, la corrección y la limpieza
de dispositivos víctimas de ataques con Jamf Pro, la solución
líder que los departamentos de IT ya utilizan para gestionar sus
equipos macOS.

Gestión práctica de Jamf Protect con Jamf Pro
Simplifique la gestión de las herramientas de seguridad gracias
a Jamf Pro, la solución líder que los departamentos de IT ya
utilizan para gestionar sus equipos macOS.

Diseñado para minimizar las molestias a los
usuarios de macOS
Ofrezca a los empleados las herramientas de productividad y
colaboración más adecuadas, y el nivel de interacción que los
usuarios de Apple esperan. Y todo sin renunciar a los datos que
los equipos de IT y seguridad necesitan.

Visibilidad sin precedentes. Intervención en tiempo real. 100 % Mac.
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¿Tiene interés en aprender más sobre Jamf Protect? Contactanos
marketing@digitadt.mx

