Consola de administración
de Avast Business
Gestione la seguridad de sus aplicaciones
y dispositivos sin coste adicional
La consola de administración de Avast Business proporciona una solución
sencilla para que las pequeñas empresas puedan gestionar de forma
centralizada la seguridad de todos los dispositivos en su red. Tenga
una visión completa de los niveles de protección en toda la empresa,
con herramientas para ejecutar informes, recibir notificaciones, agregar
licencias nuevas y aplicar tareas; todo gratis con cualquier solución de
protección de terminales de Avast Business.
Supervise la seguridad de los dispositivos

Utilice la consola para supervisar el estado de todos los dispositivos gestionados desde
un solo lugar, revisar el número de amenazas bloqueadas, programar análisis periódicos
y mucho más.

Instale las actualizaciones rápidamente

Descargue de forma remota y distribuya las actualizaciones del programa y las nuevas
definiciones de virus a todos los dispositivos desde una única consola para ahorrar tiempo
y ancho de banda.

Configure el entorno en pocos minutos

Elija una solución de protección de terminales, configure la consola y asigne su administración
de parches y antivirus a sus dispositivos para protegerlos contra las ciberamenazas.

Configure su consola en 3 pasos muy sencillos

Seleccione su solución de
protección de terminales

Seleccione la versión local
o en la nube de la consola
de administración

Instale, active
y proteja sus dispositivos

FICHA TÉCNICA

CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN

Funciones
Panel de administración

Active dispositivos, agregue dispositivos a grupos, configure las opciones
del antivirus y vea las amenazas bloqueadas desde un panel de fácil lectura.

Notificaciones

Reciba notificaciones instantáneas por correo en relación con cualquier
amenaza de seguridad o problema de red que requiera su atención,
incluyendo aplicaciones antivirus obsoletas, una inactividad prolongada
de un dispositivo y actualizaciones de dispositivos adicionales.

Master Agent

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

Servidores
Windows Server 2019 (versión de 64 bits)

Seleccione un dispositivo como servidor de actualización local donde
puedan descargarse todas las actualizaciones. Ahorre ancho de banda
mediante la planificación y distribución de actualizaciones para todos los
terminales de la red cuando sea conveniente.

Windows Server 2016 (versión de 64 bits)

Tareas

Microsoft Exchange Server 2016
(versión de 64 bits)

Configure tareas de seguridad para todos los terminales gestionados,
como análisis, mensajes, actualizaciones y cierres del sistema, para
garantizar la seguridad óptima de toda la red.

Plantillas de configuración de dispositivos

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 2013
(versión de 64 bits)
Microsoft Exchange Server 2010
Service Pack 2 (versión de 64 bits)

Asigne a sus dispositivos gestionados unas plantillas de seguridad
predeterminadas, fácilmente personalizables, para garantizar que todos
los dispositivos tengan el nivel de protección adecuado.

Mac

Informes

Hardware

Vea informes detallados que incluyen las amenazas bloqueadas, listas
de tareas y dispositivos protegidos para mejorar la seguridad y
personalizar la protección.

MacOS 10.9 (Mavericks o posterior con 500
MB mínimo de espacio libre en disco duro).

Intel Pentium 4/AMD Athlon 64 CPU
compatibles con instrucciones SSE2,
más de 256 MB RAM y 2 GB de espacio
en disco duro.

Acerca de Avast Business
Avast Business proporciona soluciones integradas de seguridad de redes y terminales
de nivel empresarial para pymes y proveedores de servicios informáticos. Respaldada por
la red de detección de amenazas más amplia y más extendida a nivel global, el catálogo
de seguridad de Avast Business hace que sea fácil y asequible proteger, gestionar
y supervisar redes complejas. El resultado es una protección superior en la que las
empresas pueden confiar.
Para obtener más información sobre nuestros servicios gestionados y nuestras
soluciones de seguridad cibernética, visite www.avast.com/es-es/business.
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