Mobile Security Suite

Protección y control del modo
de trabajo móvil del personal

Android OS 4.x

S60, Symbian OS 9
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Mobile Security Suite

Protección administrada de forma centralizada de Dr.Web Enterprise Security Suite para tabletas y
smartphones corporativos, así como dispositivos móviles del personal de su empresa

El centro de control se licencia gratis.
La administración centralizada de la protección es posible a través de cualquier explorador más usado, en cualquier equipo, bajo la administración de cualquier SO.

¡Novedad!

Centro de control móvil para iPhone/iPad (iOS)

Posibilidades de la administración centralizada
 Listas blancas del software que puede ser instalado y usado en un dispositivo móvil protegido por Dr.Web
 Filtrado de llamadas y mensajes SMS según las listas blancas y negras (Antispam Dr.Web, solo para dispositivos con tarjetas SIM)
 Obtención centralizada de la información sobre la ubicación del dispositivo perdido o robado (Antirrobo Dr.Web, solo para dispositivos con
tarjetas SIM)
 Control centralizado de actualizaciones de las bases de virus y componentes de protección
 Configuración remota de opciones de funcionamiento de componentes de protección Dr.Web en dispositivos móviles (además de Firewall y
Auditor de seguridad)

Componentes de protección Dr.Web para Android
Centro de
control

Antivirus

Antirrobo

Antispam

Filtro URL de la
nube

Auditor de seguridad

Firewall

Protegerá contra
los troyanos y
otros programas
malintencionados

Ayudará a encontrar
un dispositivo móvil
en caso de pérdida
o robo del mismo,
si hace falta borrar
la información
confidencial del
mismo de forma
remota

Protegerá contra
llamadas y mensajes
SMS no deseados

Restringirá acceso
a los recursos de
Internet no deseados

Realizará el
diagnóstico,
revelará los
problemas de
seguridad y ofrecerá
soluciones para
eliminarlos

Controlará la
actividad de las
aplicaciones en
la red

Y también
 Desbloqueo de troyanos extorsionistas ¡No hay análogos de competición!
 Actualizaciones automáticas

Dr.Web Enterprise Security Suite
Protección eficaz de cualquier dispositivo que tenga acceso a la red corporativa
Dr.Web Enterprise Security Suite, que también contiene Dr.Web Mobile Security Suite, permite administrar la protección desde un centro único:
 de la red de la empresa, incluidos los dispositivos móviles que le pertenecen;
 de equipos de hogar del personal y sus dispositivos móviles personales

Dondequiera que se guarde la información confidencial de la empresa, siempre será protegida por Dr.Web.
Organización del ecosistema único de protección por los medios de Dr.Web Enterprise Security Suite tiene muchas ventajas para la empresa:
 Protección más barata y sistematizada
 Posibilidad de control de cualquier equipo protegido desde un punto único
 Posibilidad de trabajo del personal en cualquier lugar del mundo con el mismo nivel de protección
 Garantía de seguridad de los datos (asimismo, los personales) en cualquier momento
 Reducción de periodos de inactividad por causa de infección

Folletos
 ¿BYOD o no BYOD?
 Sistema de protección Antivirus
http://company.drweb.com/press/booklets/

Posibilidades

Dr.Web
para Android

Dr.Web
para Symbian OS

Dr.Web para
Windows Mobile

Administración centralizada dentro de Dr.Web Enterprise Security
Suite

Escaneo multiflujo con distribución de tareas entre los núcleos del
procesador
Escaneo de archivos que llegan a través de conexiones GPRS/Infrared/Bluetooth/Wi-Fi/USBo durante la sincronización con el PC
Dos tipos de escaneo: completo y personalizado

Posibilidad de habilitar /deshabilitar el escaneo continuo de la
tarjeta de memoria
Recuperación automática de funcionamiento

Escaneo por demanda de todo el sistema de archivos o archivos y
carpetas separados
Escaneo de archivos en archivos archivados APK, ZIP, SIS, CAB, RAR,
JAR
Prohibición de inicio en un dispositivo móvil de las aplicaciones no
incluidas en el listado de las permitidas por el administrador
Listas negras y blancas de llamadas de teléfono entrantes y mensajes
SMS

Soporte de varias tarjeas SIM de confianza
Eliminación de archivos infectados
Transferencia de archivos sospechosos a cuarentena
Recuperación de archivos de cuarentena
Actualizaciones a través de Internet:

 a través de protocolo HTTP usando el módulo GPRS incrustado;
 a través de la conexión Infrared/Bluetooth/Wi-Fi/USB;
 por medio de sincronización del PC que tiene acceso a Internet, a través de la conexión ActiveSync
Informes detallados sobre el escaneo del sistema
Administración remota del dispositivo móvil en caso de pérdida o robo
del mismo — usando el Antirrobo

Licencias
 Por el número de dispositivos móviles protegidos. El Centro de control se licencia gratis.
Puede adquirir Dr.Web Mobile Security como parte de Dr.Web Enterprise Security Suite o como parte de conjuntos ergonómicos para
pequeña y mediana empresa Dr.Web Universal (5–50 objetos protegidos).
Doctor Web S.L., 2003 — 2014
Doctor Web es un productor ruso de los medios de protección de información antivirus bajo la marca Dr. Web. Los productos Dr. Web. se desarrollan a partir
del año 1992. Es una empresa clave en el mercado ruso del software para asegurar la necesidad básica del negocio — la seguridad de información. Doctor Web
es uno de los pocos vendedores antivirus en el mundo que tiene sus propias tecnologías únicas para detectar y desinfectar los programas malintencionados. La
protección antivirus Dr.Web permite a los sistemas de información de los clientes afrontar cualquier amenaza, hasta la desconocida. Los certificados y los premios
estatales, así como la geografía de los usuarios Dr.Web confirman la alta calidad de los productos creados por los informáticos rusos muy competentes.
125124, Rusia, Moscú, c/3 Yamskogo Polya, 2, edif. 12A
Teléfono (multicanal): +7 495 789-45-87
Fax: +7 495 789-45-97
http://www.drweb.com | http://www.av-desk.com | www.drweb-curenet.com | http://www.freedrweb.com | http://www.mobi.drweb.com

