Condiciones:

*** Los precios aquí indicados son por pieza, si requiere precios por
mayoreo deberá comunicarse a nuestras oficinas.
*** Los precios aquí indicados serán válidos hasta el mes de febrero
2019
*** Precios incluyen IVA
Puede realizar pagos por
medio de transferencia
electrónica, depósitos con
cheque o efectivo a las
cuentas bancarias:
✓ BBVA BANCOMER Cuenta:
0191178822; Clabe
Interbancaria:
012100001911788227
✓ HSBC Cuenta: 4054012323,
Clabe Interbancaria:
021100040540123234
Pagos en Oxxo a las cuentas
de tarjeta de débito:
✓ BBVA BANCOMER:
4555113002672451
✓ HSBC: 4741763000349539
Pagos con tarjeta de crédito
por medio de Pay Pal a través
de correo electrónico.

Contáctenos por
Email:
servicioaclientes@servicioytecnologia.com
asesorcomercial@servicioytecnologia.com
ventassyt@Outlook.com
Teléfonos:
(961) 638 7167, 638 7168, 346 3750, 346
3751
WhatsApp
961 231 2470

En Centro de Servicio y Tecnología Mas PC, le queremos recompensar por
estar con nosotros y por eso le damos la Bienvenida al Programa que
estamos implementando para usted:

Condiciones del Programa:
•
•
•
•
•
•
•

Participan las compras facturadas de productos y servicios,
incluyendo los contenidos en este catálogo.
No aplica en el pago de sistemas en Suscripción de Aspel de México.
No aplica si existen otras promociones y/o descuentos.
Programa vigente del 1º de Enero al 30 de noviembre de 2019.
Los puntos serán otorgados por Razón Social.
El cliente podrá intercambiar sus puntos en el mes de diciembre de
2019, previo envío del Catálogo de productos participantes.
Cada mes se les enviará a los clientes su Estado de cuentas de puntos.

(KL1091ZDAFS) KASPERSKY INTERNET
SECURITY PARA ANDROID
HAY UNA GRAN CANTIDAD DE DATOS ALMACENADOS EN TUS TELÉFONOS
Y TABLETS, POR LO QUE NECESITAS UNA SEGURIDAD MÓVIL QUE TE
AYUDE A MANTENERLO TODO A SALVO.
Es por eso que nuestra protección te ayuda a proteger tus datos e
información personal confidencial almacenados en los dispositivos,
incluso si se pierde o te roban tu teléfono o Tablet.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Protege contra virus y enlaces peligrosos
Permite filtrar llamadas y mensajes no deseados
Protege los datos confidenciales en tus dispositivos
1 año
Activación inmediata
Descarga digital
El cliente recibirá un correo con la licencia y códigos de activación

Requisitos de hardware y software:
✓ Resolución de pantalla de 320 x 480 píxeles o
superior
✓ 20 MB de espacio libre en la memoria principal
del dispositivo
✓ Sistema operativo: Android 4.1 a 8.1
✓ La aplicación solo se debe instalar en la memoria
principal del dispositivo.

$
https://latam.kaspersky.com

133.62

(KL1962ZDAFS) KASPERSKY SAFE
KIDS
➢ En Kaspersky Safe Kids se incluye
una aplicación para tu hijo y una
aplicación para padres que se
conecta mediante tu cuenta de My
Kaspersky
➢ Una aplicación en el dispositivo de tu
hijo te permite supervisar sus
actividades
➢ Una aplicación en tu dispositivo
móvil te permite ver informes y
personalizar la configuración
➢ También puedes administrar la
configuración de la aplicación de tu
hijo y revisar informes mediante tu
cuenta de My Kaspersky

➢
➢
➢
➢

$

237.46

¿Cómo te ayuda a proteger
a tus hijos en el mundo real?

➢ Utiliza un rastreador GPS
para que puedas localizar
su ubicación en un mapa
Te permite administrar el tiempo que pasan frente
en línea en tiempo real
a la pantalla y el uso de las aplicaciones
➢ Te permite definir un
Supervisa sus llamadas y mensajes de texto
área segura, para que se
Android para detectar contactos no deseados
mantengan en ella, y te
Emite informes de su actividad pública en
envía alertas en forma
Facebook, lo que incluye sus publicaciones y
instantánea si salen de
amigos recientemente agregados
ella
Comparte consejos de psicólogos infantiles
➢ Te indica cuándo les
expertos con respecto a temas en línea
queda poca batería para
Te permite bloquear el acceso a sitios web y
que les avises que deben
contenido para adultos
conectar el dispositivo.

¿Cómo resguarda a tus hijos en línea?
➢

DISEÑADO
PARA
PROTEGER A
TUS HIJOS EN
LÍNEA Y EN
CUALQUIER
OTRA
SITUACIÓN

https://latam.kaspersky.com

KASPERSKY
ANTIVIRUS
TU PROTECCIÓN COMIENZA CON LA DE TU
PC. ES POR ESO QUE NUESTRA PROTECCIÓN
ESENCIAL PARA PC LA PROTEGE DE VIRUS,
RANSOMWARE,
PHISHING,
SPYWARE,
SITIOS WEB PELIGROSOS Y MUCHO MÁS.

(KL1171ZDAFS) 1 Lic, 1 año
(KL1171ZDCFS) 3 Lic , 1 año

$

382.21
673.85

(KL1171ZDEFS) 5 Lic, 1 año

1,018.19

(KL1171ZDKFS) 10 Lic, 1 año

1,863.33

(KL1171ZDADS 1 Lic, 2 años

658.32

(KL1171ZDCDS) 3 Lic, 2 años

960.19

(KL1171ZDEDS) 5 Lic, 2 años

1,718.33

(KL1171ZDKDS) 10 Lic, 2
años

3,121.99

(KL1171ZDATS) 1 Lic, 3 años

806.22

(KL1171ZDCTS) 3 Lic, 3 años

1,377.91

(KL1171ZDETS) 5 Lic, 3 años

2,066.04

(KL1171ZDKTS) 10 Lic, 3
años

3,751.33

Analiza automáticamente tu PC
para buscar amenazas,
incluidas las nuevas
infecciones por realizar
criptominería que podría
afectar gravemente el
rendimiento de la PC. Y si tu
PC está infectada, nuestras
tecnologías te ayudan a
recuperarla y restablecerla.
➢ Bloquea virus, ransomware
y mucho más
➢ Permite que las PC
funcionen como deberían
➢ Seguridad fácil de gestionar
➢ Activación inmediata
➢ Descarga digital
➢ El cliente recibirá un correo
con la licencia y códigos de
activación

https://latam.kaspersky.com

KASPERSKY
INTERNET SECURITY
CUANDO HACES COMPRAS U OPERACIONES BANCARIAS EN
LÍNEA, PROTEGEMOS TU DINERO Y LA INFORMACIÓN DE LA
CUENTA; CUANDO SOCIALIZAS, RESGUARDAMOS TU IDENTIDAD;
CUANDO NAVEGAS, EVITAMOS ATAQUES; CUANDO REALIZAS
DESCARGAS O TRANSMISIONES DE VIDEOS, BLOQUEAMOS LOS
ARCHIVOS INFECTADOS
No importa lo que hagas en tu vida digital,
nuestra protección premium está aquí para
ayudarte a proteger todo.
➢ Protege contra ataques, ransomware y mucho
más
➢ Protege tu privacidad e información personal
➢ Protege el dinero cuando haces compras y
operaciones bancarias en línea
➢ Activación inmediata
➢ Descarga digital
➢ El cliente recibirá un correo con la licencia y
códigos de activación

(KL1939ZDAFS) 1 Lic, 1 año

https://latam.kaspersky.com

$

615.85

(KL1939ZDCFS) 3 Lic , 1 año

1,006.60

(KL1939ZDEFS) 5 Lic, 1 año

1,639.65

(KL1939ZDKFS) 10 Lic, 1 año

3,121.99

TU FAMILIA ES VALIOSA,
ASÍ
QUE
BRÍNDALE
NUESTRA
MÁXIMA
PROTECCIÓN.

KASPERSKY
TOTAL SECURITY
(KL1949ZDAFS) 1 Lic, 1 año

$

723.62

(KL1949ZDCFS) 3 Lic , 1 año

1,141.13

(KL1949ZDEFS) 5 Lic, 1 año

1,903.98

(KL1949ZDADS) 1 Lic, 2 años

1,209.00

(KL1949ZDCDS) 3 Lic, 2 años

1,896.32

(KL1949ZDEDS) 5 Lic, 2 años

2.898.33

(KL1949ZDATS) 1 Lic, 3 años

1,557.48

(KL1949ZDCTS) 3 Lic, 3 años

2,406.09

(KL1949ZDETS) 5 Lic, 3 años

4,013.82

➢ Protege la privacidad, las contraseñas, los
archivos y las fotos
➢ Protege el dinero cuando haces compras y
operaciones bancarias en línea
➢ Protege a tus hijos, en línea y en otros
ámbitos
➢ Activación inmediata
➢ Descarga digital
➢ El cliente recibirá un correo con la licencia y
códigos de activación
https://latam.kaspersky.com

Kaspersky Total Security te
ayuda a proteger a tu
familia cuando navegan,
compran, socializan o
transmiten
videos.
Además, la protección de
privacidad
adicional
almacena de forma segura
contraseñas y documentos
claves,
protege
los
archivos y los recuerdos
valiosos
y
ayuda
a
resguardar a los niños de
los peligros digitales.

KASPERSKY SECURITY
CLOUD PERSONAL
(KL1923ZDCFS) 3 Disp, 1 año

$

1,423.54

(KL1923ZDEFS) 5 Disp, 1 año

1,560.20

(KL1923ZDCDS) 3 Disp, 2 años

2,385.63

(KL1923ZDEDS) 5 Disp, 2 años

2,578.94

(KL1923ZDCTS) 3 Disp, 3 años

3,027.55

(KL1923ZDETS) 5 Disp, 3 años

3,258.63

PRESENTAMOS LA
SEGURIDAD ADAPTATIVA
PATENTADA. SE ADAPTA A
TU ESTILO DE VIDA PARA
MANTENERTE PROTEGIDO.

Cómo te ayudan nuestras tecnologías adaptativas durante el día
Cuando deseas enfocarte en lo que es importante:
➢ Ofrece alertas de seguridad personalizadas y consejos sobre cómo
mantenerla
➢ Evita el estrés de la navegación mediante la eliminación de los anuncios
emergentes
➢ Realiza un sondeo de tus cuentas para detectar fugas de datos y te
recomienda soluciones de problemas
Cuando deseas hacer cosas:
➢ Activa automáticamente la VPN segura para enviar correos electrónicos de
manera privada
➢ Protege la información de tu tarjeta de crédito mediante un navegador
seguro cuando haces compras en línea
Cuando deseas estar totalmente tranquilo:
➢ Vigila tu red Wi-Fi para desenmascarar a los intrusos
➢ Impide que te espíen en tu habitación a través de la cámara web
➢ Te permite compartir seguridad con tus seres queridos con tan solo tocar un
botón
Incluye 1 cuenta de Usuario KPM
https://latam.kaspersky.com

KASPERSKY
SMALL OFFICE SECURITY
DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE
PARA EMPRESAS CON 5 A
50 COMPUTADORAS, es fácil
de instalar e incluso más fácil
de administrar;
además,
proporciona la seguridad más
probada y galardonada del
mundo para computadoras,
servidores
de
archivos,
laptops y dispositivos móviles,
al mismo tiempo que protege
su negocio contra ataques en
línea,
fraude
financiero,
ransomware y pérdida de
datos.

SEGURIDAD
CONTINUA PARA
EMPRESAS SIEMPRE
ACTIVAS

➢ Proteja los servidores de archivos de Windows
➢ Protección contra ransomware avanzada con
reversión y protección de servidor
➢ Cifrado y copia de seguridad de archivos para
obtener capas adicionales de protección de
datos
➢ Pagos en línea seguros para resguardarlo
contra estafas de pago y fraude en línea
➢ Proteja laptops y computadoras Windows y
Mac contra todo tipo de amenazas
➢ Resguarde dispositivos móviles con Android,
trabaje desde cualquier lugar y manténgase
seguro

El 87 % de las pymes afirma que la pérdida o fuga de
datos es su principal preocupación de seguridad de TI. Las
copias de seguridad y el cifrado permiten a los clientes
proteger su negocio de filtraciones de datos, multas y
pérdidas de ingresos. System Watcher detiene el avance de
los cryptolockers y del ransomware. Los intentos de cifrado
malicioso generan una copia de seguridad y restauración
automáticas.
Las capas adicionales de seguridad permiten evitar que
ladrones roben el dinero de su empresa: cuando acceda a
sitios web de bancos o tiendas, mediante nuestra exclusiva
tecnología Safe Money, se comprueba que el sitio web sea
seguro y se garantiza que sea auténtico antes de abrirlo en
un modo protegido especial (solo para Mac y PC)

https://latam.kaspersky.com

KASPERSKY
SMALL OFFICE SECURITY

SEGURIDAD
CONTINUA PARA
EMPRESAS SIEMPRE
ACTIVAS

(KL4535ZDEFS) 5 PC´s, 5 Mobiles, 1 Fileserver - 1 Año

$ 2,124.60

(KL4535ZDFFS) 6 PC´s, 6 Mobiles, 1 Fileserver - 1 Año

2,549.51

(KL4535ZDGFS) 7 PC´s, 7 Mobiles, 1 Fileserver - 1 Año

2,974.44

(KL4535ZDHFS) 8 PC´s, 8 Mobiles, 1 Fileserver - 1 Año

3,399.36

(KL4535ZDJFS) 9 PC´s, 9 Mobiles, 1 Fileserver - 1 Año

3,824.28

(KL4535ZDKFS) 10 PC´s, 10 Mobiles, 1 Fileserver - 1 Año

3,861.04

(KL4535ZDEDS) 5 PC´s, 5 Mobiles, 1 Fileserver - 2 Años

3,114.40

(KL4535ZDFDS) 6 PC´s, 6 Mobiles, 1 Fileserver - 2 Años

3,737.28

(KL4535ZDGDS) 7 PC´s,7 Mobiles, 1 Fileserver - 2 Años

4,360.17

(KL4535ZDHDS) 8 PC´s, 8 Mobiles, 1 Fileserver - 2 Años

4,983.04

(KL4535ZDJDS) 9 PC´s, 9 Mobiles, 1 Fileserver - 2 Años

5,605.93

(KL4535ZDKDS) 10 PC´s, 10 Mobiles, 1 Fileserver - 2 Años

5,646.57

(KL4535ZDETS) 5 PC´s, 5 Mobiles, 1 Fileserver - 3 Años

4,104.20

(KL4535ZDFTS) 6 PC´s, 6 Mobiles, 1 Fileserver - 3 Años

4,925.04

(KL4535ZDGTS) 7 PC´s,7 Mobiles, 1 Fileserver - 3 Años

5,745.89

(KL4535ZDHTS) 8 PC´s, 8 Mobiles, 1 Fileserver - 3 Años

6,566.73

(KL4535ZDJTS) 9 PC´s, 9 Mobiles, 1 Fileserver - 3 Años

7,387.57

(KL4535ZDKTS) 10 PC´s, 10 Mobiles, 1 Fileserver - 3 Años

7,432.10

**Si desea consultar otros paquetes, póngase en contacto con nosotros

ESET
NOD32 ANTIVIRUS
PROTECCIÓN ESENCIAL Y
EFECTIVA QUE NO AFECTA EL
RENDIMIENTO DE TU EQUIPO
Características de Seguridad

Modo gamer
➢ Ligero y sin interrupciones
al jugar
Administrador de licencias
➢ Controla las licencias
desde my.eset.com
Mínimo impacto en el
sistema
➢ Mantiene alto rendimiento
del equipo
➢ Ahorra ancho de banda de
internet

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Antivirus
Antispyware
Anti-Phishing
Bloqueo de Exploits
Exploración avanzada de memoria
Antirootkit
Protección en tiempo real
Exploración basada en la nube
Protección contra ataques basados
en scripts
Control de dispositivos
Escudo contra Ransomware
UEFI Scanner
Reporte de seguridad NUEVO

TMESET-301

1 Lic 1 Año

TMESET-302

3 Lic 1 Año

840.05

TMESET-303

5 Lic 1 Año

1,275.05

$

499.30

ESET
MULTIDEVICE SECURITY
Características de Seguridad
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

Antivirus
Antispyware
Anti-Phishing
Bloqueo de Exploits
Exploración avanzada de
memoria
Antirootkit
Protección en tiempo real
Exploración basada en la
nube
Protección contra ataques
basados en scripts
Control de dispositivos
Escudo contra Ransomware
UEFI Scanner
Reporte de seguridad NUEVO

SEGURIDAD INTEGRAL DE
INTERNET PARA TODOS TUS
DISPOSITIVOS, YA SEAN PC, MAC
O ANDROID.

Protección ante robo de identidad
➢ Protección para banca y pagos en línea
MEJORADO
➢ Firewall personal
➢ Protección de cámara web
➢ Protección ante botnets
➢ Protección de red hogareña y pública
➢ Control de dispositivos
➢ Protección contra ataques de red
Anti-theft
➢ Rastreo de ubicación
➢ Visualización de actividad del equipo
➢ Envió unidireccional de mensajes
Mínimo impacto en el sistema
➢ Mantiene alto rendimiento del equipo
➢ Ahorra ancho de banda de internet

Administrador de licencias
➢ Controla fácilmente el estado
de las licencias y los
dispositivos a través de
my.eset.com

TMESET-305

3 Lic 1 Año

$ 1,276.53

TMESET-306

5 Lic 1 Año

1,830.59

ESET SMALL OFFICE
SECURITY PACK

COMBINE EN UN PACK LA
PROTECCIÓN MÁS
COMPLETA PARA EMPRESAS
DE HASTA 25 EQUIPOS.

PROTEGE LA INFRAESTRUCTURA CRÍTICA DE SU OFICINA DESDE ESTACIONES
DE TRABAJO Y SERVIDORES DE ARCHIVOS HASTA SMARTPHONES.
DESPLIEGUE Y ADMINISTRE LA SEGURIDAD FÁCILMENTE DESDE UNA
UBICACIÓN ÚNICA Y MANTENGA LA OFICINA EN SU FUNCIONAMIENTO
ÓPTIMO
Seguridad para endpoints
ESET Endpoint Security ofrece protección en varias capas
para endpoints corporativas gracias a su antivirus, firewall
personal, control Web, antispam del cliente y otras
características de protección para proteger la red esté o no
en línea.
Seguridad para móviles
Protege su flota de smartphones y tabletas ante amenazas
entrantes y le permite controlar las cuentas telefónicas
mediante el bloqueo de llamadas no deseadas. El Anti-Theft
integrado rastrea los dispositivos extraviados y le permite
mantener el control de sus datos confidenciales
Seguridad para archivos
La premiada protección antivirus y antispyware optimizada para el entorno del
servidor. Con su rendimiento fluido, la solución proporciona un nivel continuo de
seguridad para los archivos y documentos importantes almacenados en el servidor

TMESET-066
TMESET-067

5 Endpoints | 5 Dispositivos móviles | 1
Servidor de archivos + ESET Remote
Administrator -- 1 Año
10 Endpoints | 5 Dispositivos móviles | 1
Servidor de archivos + ESET Remote
Administrator -- 1 Año

$ 2,259.24

2,956.03

