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Panda Cloud Office Protection protege el sistema de 
Sedibeng Water sin mantenimiento 

Sedibeng Water, una de las principales empresas proveedoras de agua potable para 
numerosas provincias de Sudáfrica, ha escogido Panda Cloud Office Protection para 
proteger más de 140 de sus equipos de sobremesa y notebooks así como su consola de 
administración.

Antes de instalar Panda, Sedibeng utilizaba un antivirus de Symantec. “El proceso de 
actualización desde el servidor tenía problemas con los diferentes rangos de IPs” explica 
Hennie Kotze, Responsable de IT de Sedibeng. “Además, la mayoría de ordenadores se 
ralentizaban con Symantec.”

Sedibeng se decidió a probar las soluciones de Panda Security ante las 
recomendaciones recibidas de otras muchas instituciones.

Finalmente, Sedibeng escogió Panda Cloud Office Protection por su consola de 
administración, que hace que no haya necesidad de un servidor local. Esto se adapta 
mejor a su sistema, ya que les permite restringir el acceso a la consola de administración 
sólo al personal informático. Sedibeng está encantada con las actualizaciones 
automáticas vía Internet de Panda, que aseguran la instalación de la protección mejor 
y más reciente.

Además, han disfrutado de un montón de ventajas desde que instalaron Panda Cloud 
Office Protection. “La mayoría de ordenadores están actualizados con las últimas 
firmas antivirus”, afirma Kotze. “Además, se producen muchas menos infecciones y 
prácticamente no requiere de mantenimiento.” 

Kotze señala que la impresión general que tiene del producto de Panda es buena. “La 
gestión de la consola es muy sencilla y fácil de entender y la detección es fantástica. 
Es estable y funciona prácticamente de forma desatendida”, concluye.
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Beneficios

• Protección robusta: 
Panda Cloud Office Protection ofrece 
protección anti-malware preactiva para 
endpoints contra amenazas conocidas, 
desconocidas y ocultas.

• Minimiza los gastos de manteni-
miento: 
Al tratarse de un servicio de suscripción 
alojado en PandaSecurity, no requiere de 
inversiones en infraestructura ni personal 
especializado.
   
• Fácil de utilizar, fácil de mantener:
Instale y administre la protección en 
cualquier momento y desde cualquier 
lugar.

• Delegación de la gestión a provee-
dores de servicios: 
Panda Cloud OfficeProtection incluye una 
consola Web que permite a los proveedo-
res de servicios administrar todos sus 
clientes de forma centralizada y efectiva. 
De esta forma, las empresas pueden 
externalizar la gestión de su seguridad a 
proveedores de servicios especializados.
security to specialised service providers.

“La gestión de la consola es muy sencilla y fácil de entender”
“Panda no necesita apenas mantenimiento”

Salimane Issifou. Responsable de IT, Sedibeng Water
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The solution: Panda Cloud Office Protection                           

Si piensa que proteger sus equipos implica adquirir nuevos servidores y dedicar tiempo 
a complejas tareas de configuración, está equivocado. Le ofrecemos una solución de 
seguridad fácil de instalar y administrar que no requiere de una nueva infraestructura.

Panda Cloud Office Protection es la solución de seguridad para endpoint de Panda 
Cloud Protection, el innovador servicio de seguridad de Panda Security, que ofrece 
protección anti-malware y firewall desde la nube.

Panda Cloud Office Protection es una solución de seguridad fácil y segura que 
ofrece protección robusta e ininterrumpida para estaciones de trabajo, portátiles y 
servidores. Basada en el concepto de Software as a Service (SaaS), se beneficia de la 
base de conocimiento que ofrece la Inteligencia Colectiva desde la nube, y permite a 
las empresas centrarse en su negocio y olvidarse de los costes operativos que 
acompañan a las soluciones tradicionales de seguridad, todo ello a cambio de una 
reducida cuota de servicio.

Con Panda Cloud Office Protection la protección se gestiona cómodamente desde 
una consola Web intuitiva y fácil de utilizar, permitiendo administrar todos los equipos 
en cualquier momento y desde cualquier lugar. Además, permite externalizar la 
gestión de la seguridad a empresas especializadas mediante la consola para 
proveedores de servicios.
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SEDIBENG WATER

En nuestro afán por mejorar la calidad de 
vida de todos los ciudadanos, Sedibeng 
Water se ha comprometido a saciar la 
sed de las comunidades de Sudáfrica 
mediante la provisión sostenible y 
económica de agua de gran calidad a un 
área de 86 000 kilómetros cuadrados a 
lo largo de Free State, Northern Cape y 
las provincias del noroeste.

Este compromiso, que dura más de dos 
décadas, incluye nuestro modelo integral 
de gestión total del agua, participación 
continua en actividades de investigación; 
promoción de campañas de 
concienciación sobre el valor del agua, y 
oferta de servicios gratuitos para que las 
autoridades e industrias locales puedan 
cumplir con las normativas vigentes. 

Estamos orgullosos del prestigio 
adquirido por nuestro laboratorio 
científico. Sedibeng Water participa de 
forma activa en programas para el 
desarrollo de la comunidad, construcción 
de instalaciones, patrocinios, y la mejora 
de la calidad de vida de nuestros 
empleados mediante programas para la 
Educación y Capacitación Básica de 
Adultos así como programas para la 
educación sobre el SIDA/VIH.
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