
Deje de seguir lo tradicional

Seguridad como servicio para Amazon 
Web Services
Seguridad eficaz en recursos para un ahorro inmediato de costes en Amazon EC2

La computación en la nube pública es una de las tecnologías más actuales debido a las diversas ventajas operativas que aporta a 
organizaciones de todos los tamaños en todo el mundo. Para lograr un mayor ahorro de costes procedentes de la externalización de los 
datos en la nube, las empresas deben asegurarse de que poseen el software de seguridad adecuado. A menudo esto es difícil de lograr 
debido a la naturaleza dinámica y multi-huésped inherente a los entornos de la nube.

Las soluciones antimalware tradicionales no están diseñadas para ejecutarse en infraestructuras de la nube públicas y por ello son 
ineficaces en las áreas de rendimiento o administración. Estas soluciones de seguridad requieren que se implemente un agente 
completo en cada instancia de nueva creación, lo que duplica los recursos y aumenta la carga de administración.

Security-as-a-Service for AWS de Bitdefender aborda estos desafíos con una seguridad optimizada y muy escalable, diseñada 
específicamente para infraestructuras de la nube. La solución, integrada con el servicio Web de Amazon EC2 para una administración 
unificada, protege los sistemas de archivos, procesos y memoria en un número ilimitado de instancias virtuales de Linux y Windows.

Bitdefender ayuda a los clientes de Amazon Web Services (AWS) a reducir los costes de infraestructura al proporcionarles una 
protección antimalware eficaz en recursos y facturada por horas. Basada en tecnologías antimalware pendientes de patente, la solución 
aporta mejoras significativas en el rendimiento mediante la descarga de los procesos de análisis en servidores de seguridad dedicados 
alojados por Bitdefender.

BENEFICIOS PRINCIPALES

• Solución a un buen ratio calidad-precio

• Mejora del rendimiento gracias a una mínima utilización de 
recursos

• Escalabilidad instantánea

• Esfuerzo administrativo reducido

CARACTERÍSTICAS

• Sistema de licencias en función de su crecimiento

• Liviana huella de seguridad

• Servicios de análisis alojados – Emplea servidores de 
seguridad centralizados donde tienen lugar la mayoría de los 
procesos antimalware, con lo que libera de esa carga a las 
máquinas en la nube protegidas

• Tecnologías de alta optimización – Centradas en el 10% 
ejecutable del programa que puede albergar código malicioso

• Consola de administración integrada
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Bitdefender proporciona tecnología de seguridad en más de 100 países mediante una red puntera de alianzas de valor añadido, distribuidores y partners resellers. Desde 2001, Bitdefender ha 
producido sistemáticamente tecnologías líderes en el mercado para empresas y consumidores, y es uno de los principales proveedores de seguridad en tecnologías de nube y virtualización. 
Bitdefender ha acompañado sus galardonadas tecnologías con alianzas comerciales y acuerdos con partners, y ha fortalecido su posición en el mercado global mediante alianzas estratégicas con 
algunos de los principales proveedores mundiales de tecnología de virtualización y de nube.
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SEGURIDAD APROVISIONADA INSTANTÁNEAMENTE PARA UNAS NECESIDADES DE NEGOCIO CRECIENTES

Una ventaja fundamental que ofrece el modelo de nube AWS es su capacidad de escalado bajo demanda o el aprovisionamiento 
instantáneo de recursos para adaptarse al crecimiento del negocio. Bitdefender complementa esas ventajas operativas con una 
seguridad altamente automatizada que se proporciona como servicio a los clientes de AWS de todo el mundo.

Protección especialmente diseñada: Security-as-a-Service for AWS implementa una protección de bajo impacto mediante la 
centralización de las funciones antimalware en servicios de análisis dedicados fuera de las instancias protegidas. Este enfoque 
garantiza una huella de seguridad liviana y un mayor rendimiento, mientras que permite a los usuarios utilizar más aplicaciones con 
los recursos disponibles. También evita los picos de utilización que se producen cuando los agentes de seguridad descargan grandes 
actualizaciones después de un largo periodo de inactividad.

Administración integrada: Las instancias protegidas se administran de forma centralizada desde la intuitiva consola Security de 
Bitdefender gracias a la estrecha integración con los conjuntos de APIs de Amazon EC 2. Esto proporciona a los usuarios una vista 
unificada del estado de la seguridad en todas las regiones de AWS, actuando como un único punto de control para configurar e informar 
sobre la actividad en materia de seguridad dentro de la nube. Para simplificar aún más el trabajo de administración, la solución activa la 
implementación automática de la protección antimalware a través del marcado de la instancia de AWS.

Modelo flexible de licenciamiento: Bitdefender proporciona a los usuarios de AWS la flexibilidad de facturación a la que están 
acostumbrados al adoptar un sistema de licencias basado en el uso. Con este método de pago, las organizaciones ya no tienen que 
estimar sus picos de utilización al adquirir la seguridad de sus instancias de Amazon EC2. Se les carga mensualmente solo lo que 
utilizan. En combinación con el sistema de pago de Amazon, Bitdefender permite a los clientes de AWS implementar la seguridad como 
quieren y cuando la necesitan.

SEGURIDAD INTEGRAL EN AWS

Security-as-a-Service for AWS ofrece protección antimalware completa para instancias de EC2 Windows y Linux en función de la 
utilización por horas del servicio. A diferencia de la seguridad de punto final tradicional, Bitdefender libera cargas significativas de 
recursos en la nube al alojar los motores de análisis y las bases de datos de firmas fuera del entorno protegido.

SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS

Sistemas Operativos Guest
Windows Server 2012/ Windows Server 2012 R2
Windows Server 2008/ Windows Server 2008 R2
Windows Server 2003/ Windows Server 2003 R2
Red Hat Enterprise Linux / CentOS 5.6 o superior
Ubuntu 10.04 LTS o superior

SUSE Linux Enterprise Server 11 o superior
OpenSUSE 11 o superior
Fedora 15 o superior
Debian 5.0 o superior
Amazon Linux AMI

PRUEBE EL PRODUCTO EN: http://www.bitdefender.es/business/
PÓNGASE EN CONTACTO por teléfono con ventas a empresas en el teléfono: +34-93 502 69 10 


