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Protección integral para Windows, Antivirus para Mac OS X y Linux
Protección para dispositivos móviles — de regalo

Posibilidades funcionales (para Windows)
¡Mejorado! Protección integral de PC administrado por Windows
contra todos los tipos de amenazas en Internet modernas conocidas
y más nuevas.
¡Mejorado! Protección contra los programas malintencionados más
actuales desarrollados para no ser detectados por los mecanismos
tradicionales de firmas y heurísticos.
¡Novedad! Protección contra ataques de exploits a través de las
vulnerabilidades del «día cero».
¡Mejorado! Posibilidad de instalación y funcionamiento en un equipo
ya infectado.
¡Mejorado! Alta inmunidad en caso de intentos de dañar Dr.Web por
parte de programas nocivos.
¡Mejorado! Alta velocidad de escaneo gracias al uso de posibilidades
de sistemas multiprocesador.
¡Mejorado! Protección en modo en línea sin reducir el rendimiento
del PC.
¡Mejorado! Alta velocidad de filtrado del tráfico web y correo sin
retrasos para juegos en línea, reproducir el vídeo de streaming
y escuchar la radio en línea.
¡Novedad! Un algoritmo completamente nuevo para crear y
guardar las copias de seguridad de archivos importantes usando el
componente «Protección de datos contra el daño». ¡Carga mínima
del sistema al crear las copias de seguridad — para cualquier volumen
de datos!
Escaneo completo de archivos de cualquier nivel de profundidad.
Prohibición de acceso a los sitios web usados para difundir los
programas nocivos o potencialmente peligrosos, a los sitios web
phishing y a los sitios web donde se usan los métodos de ingeniería
social para engañar a los visitantes.
Filtrado de spam y todos los tipos de mensajes no deseados sin
necesidad de formación para antispam.
¡Mejorado! Análisis completo «al vuelo» de todo el tráfico en todos
los puertos.
Navegación segura en Internet en los sistemas de búsqueda Google,
Yandex, Yahoo!, Bing, Rambler — ¡el contenido no seguro se bloquea
por los buscadores mismos!
Comunicación segura - filtrado del tráfico en mensajes instantáneos.
¡Mejorado! Protección eficaz a los niños contra el contenido
no deseado.
¡Mejorado! Bloqueo de posibilidad de uso no autorizado
de dispositivos extraíbles y del equipo.
Servicio en la nube Dr.Web Cloud — escaneo instantáneo de URL
en los servidores de la empresa Doctor Web.
¡Novedad! Servicio en la nube para el análisis de reputación
de los procesos para ver si son nocivos.

Componentes de protección para Windows
Antivirus — prohibirá el acceso de los virus y el software nocivo al
sistema protegido, desinfectará de los virus ya penetrados.

Firewall — protegerá contra los intentos de hackers de penetrar
en su equipo.

Web antivirus SpIDer Gate® — proporcionará el escaneo de
las páginas web en tiempo real, bloquea los recursos de Internet
de phishing y otros recursos de Internet peligrosos.
Antispam — con alta probabilidad detecta el spam distinción del
idioma del mensaje, con porcentaje de falsos positivos que tiende
a cero.
Control parental — bloquea los sitios web por palabras clave
en URL y protegerá a los niños contra la consulta de recursos web
no deseados. La función de prohibir acceso a archivos, carpetas
y dispositivos extraíbles imposibilitará el uso no sancionado, la
eliminación o el robo de la información.
Red antivirus — administre los antivirus Dr.Web instalados en los
equipos dentro de una red local, en modo remoto.

Requerimientos al sistema
Dr.Web Security Space
Windows 10/8/7/Vista (sistemas de 64 bits)
y Windows 10/8/7/Vista/XP SP2 (sistemas de
32 bits).
Memoria operativa: no menos de 512 MB.
Espacio libre en el disco duro: 1 GB. Los archivos
temporales creados durante la instalación requerirán
un espacio extra.
Antivirus Dr.Web para Mac OS X
Mac OS X 10.7 o superior.
Memoria operativa — según los requisitos del SO.
Antivirus Dr.Web para Linux
Sistema operativo: Distribuciones GNU/Linux, que
funcionan en la plataforma Intel x86/amd64 a base
del núcleo 2.6.37 (y superior) que usan la biblioteca
glibc de versión 2.13 (y superior).
No menos de 400MB de espacio libre en el disco.
Acceso a Internet para registro y actualización.

Protección contra el acceso no sancionado desde fuera, bloqueo
de conexiones sospechosas a nivel de paquetes y aplicaciones.
Control remoto de Dr.Web en otros equipos dentro de la red misma
local sin necesidad de instalar el Centro de Control de Dr.Web.
El precio del programa incluye las actualizaciones de las bases de virus y los servicios de soporte técnico. http://support.drweb.com/
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