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PROTEGEMOS 7x24 EL ACTIVO MAS IMPORTANTE: SU INFORMACION
PROTECT

Las organizaciones modernas se apoyan 
en la tecnología y la movilidad para lograr 
agilidad y productividad. Sin embargo la 
movilidad trae consigo un importante riesgo 
pues la información de su empresa se mueve 
junto con los dispositivos de sus empleados 
(laptops, smartphones y tablets). Eventos 
como la perdida o robo de un dispositivo, 
la desvinculación de un empleado, el uso 
de esa información o dispositivo en formas 
y maneras no acordes con sus políticas de 
seguridad, la instalación o desinstalación 
de aplicaciones de forma no controlada, la 
posible introducción de virus, malware u 
otros representan una importante amenaza 
para sus activos de información.

MCO PROTECT es un servicio persistente 
de protección de dispositivos e información 
(DIP - Device & Information Protection) que 
garantiza que su información esta siempre 
segura y controlada.

Bloqueo remoto de dispositivos 
extraviados

Geolocalización de dispositivos 
para rastreo de uso o labores 
forensicas de recuperación

Copia remota de seguridad de 
información

Reportes y analíticos de uso de 
dispositivos e información

Creación de Geo cercas y políticas 
de ¨movilidad¨ de información

Alertas de seguridad y violación de 
políticas de seguridad corporativas

Recuperación y/o borrado remoto 
de datos

Freeze de equipos en estado 
¨sospechoso¨

PERSISTENCIA: El servicio MCO Protect 
es imposible de ser eliminado, borrado 
o inhabilitado una vez activado en los 
dispositivos de los usuarios. El agente no 
puede ser desactivado, ni aun formateando 

el disco duro ni haciendo un factory reset 
del dispositivo. 
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Fabricantes soportados por MCO PROTECT

PROTECT

Agente persistente pre-instalado en el BIOS

Imposible de desactivar

Presente en +500 MM de laptops, tablets y smartphones a nivel mundial

Gestión y administración desde el Cloud de MCO

Soporte y atención 7x24 a través del Global Service Desk

Servicio opcional de recuperación de activos 

Respuesta a 
incidentes

Mitigación 
de riesgos

Seguridad 
de datos

Gestión 
remota


