Administración de parches
Identifique las vulnerabilidades críticas
e implemente actualizaciones rápidamente
en todos los terminales
La administración de parches desempeña un papel vital en la seguridad
de los terminales. Sin embargo, muchas empresas son reticentes a aplicar
parches porque suele haber muchos, demasiados, e incluso a menudo
obligan a interrumpir el funcionamiento y pueden causar problemas
con otros sistemas. La Administración de parches de Avast Business
se encarga de aplicar los parches mediante la identificación
de vulnerabilidades críticas y la simplificación de su implementación
desde un panel de control central.
Adelántese a las vulnerabilidades
Mantenga los sistemas operativos Windows y otros miles de aplicaciones de terceros
actualizados automáticamente para evitar posibles brechas de seguridad.

Asegure el cumplimiento
Identifique el software obsoleto o con problemas de instalación e implemente
los parches necesarios para garantizar el cumplimiento normativo y empresarial
e impedir las brechas de seguridad.

Centralice la gestión
Tenga total control de la aplicación de los parches gracias a un sistema de gestión
centralizado que permite analizar los dispositivos, establecer programaciones
y recibir informes desde una única consola.

1. Analice
los dispositivos

2. Implemente
los parches

3. Revise
el estado
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Funciones
Calendarios de implementación flexible
Programe e implemente los parches aprobados a la hora que desee,
o bien hágalo manualmente, tanto en grupo como individualmente.

Requisitos del sistema
Consola de administración

Administre todos los parches de software y consulte resúmenes gráficos de
los instalados, los que faltan y los que presenten errores en cualquier dispositivo.

Windows 7 (Service Pack 1), Windows 8,
Windows 8.1, Windows 10, Windows 10
Pro, Windows 10 Education y Windows 10
Enterprise.

Parches personalizables

Servidores

Panel de control intuitivo

Elija los proveedores de software, los productos y los niveles de gravedad
de los parches que quiera analizar e instalar. También puede crear
exclusiones para aplicaciones fácilmente.

Funcionalidad de agente maestro
Descargue todos los parches no disponibles en un agente maestro que los
distribuirá sin interrupciones entre todos los dispositivos gestionados de la red.

Resultados de los análisis de parches
Consulte los resultados al detalle mediante la plataforma de gestión,
que incluye información sobre los parches que faltan, los niveles de seguridad,
enlaces a la base de conocimientos, fechas de publicación, descripciones
y mucho más.

Informes avanzados
Determine el estado y la seguridad del software de un dispositivo gracias
a una gran variedad de informes que se pueden configurar fácilmente.

Análisis automáticos
Programe análisis de parches para que se ejecuten cada 24 horas y seleccione
los parches que quiera implementar de forma automática los jueves. Esta
configuración predeterminada se puede personalizar en cualquier momento.

Windows Server 2019 (versión de 64 bits)
Windows Server 2016 (versión de 64 bits)
Windows Server 2012 (versión de 64 bits)
Windows Server 2008 R2 (versión de 64 bits
con el último Service Pack, excepto Server
Core Edition)
Microsoft Exchange Server 2016
(versión de 64 bits)
Microsoft Exchange Server 2013
(versión de 64 bits)
Microsoft Exchange Server 2010 Service
Pack 2 (versión de 64 bits)

Hardware
Intel Pentium 4/AMD Athlon 64 CPU
compatibles con instrucciones SSE2,
más de 256 MB RAM y 2 GB de espacio
en disco duro.
Administración de parches
solo disponible para Windows

Miles de parches
Implemente parches para los sistemas operativos Windows y miles de otras
aplicaciones de software de terceros y disfrute de una protección integral.

Protección de terminales completa en
una consola basada en la nube y fácil de usar
Implemente Avast Business Antivirus y Administración de parches, soluciones que han recibido varios
premios, de forma conjunta a través de Management Console. De este modo, podrá gestionar sin
interrupciones la seguridad de los terminales de todos sus dispositivos desde una única plataforma.

Acerca de Avast Business
Avast Business proporciona soluciones avanzadas e integradas de seguridad para redes y terminales
a empresas y proveedores de servicios informáticos. Respaldada por la red de detección de amenazas
más amplia y de mayor alcance mundial, el catálogo de seguridad de Avast Business hace que proteger,
gestionar y supervisar redes empresariales en constante evolución sea fácil y asequible.
El resultado es una protección superior en la que las empresas pueden confiar.
Para más información sobre nuestros servicios de seguridad gestionados y nuestras
soluciones de seguridad cibernética, visite www.avast.com/business.
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