Avast Email Server Security
Avast Email Server Security proporciona protección crítica para las bandejas de entrada de correo de su empresa (incluido
Microsoft Exchange Server). Las actualizaciones mediante streaming ayudan a mantener sus datos protegidos frente
a las amenazas de virus desde el mismo momento en el que surgen. Para una mayor flexibilidad, es posible adquirir
licencias por servidor (en vez de por bandeja de entrada).
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Caracteristicas pricipales de – Avast Email Server Security

Requisitos del sistema:
Windows 2012/2008/R2, 2003 server
Windows SBS 2011
256/512 MB RAM
360 MB de espacio libre de disco duro

¡nuevo! Interfaz de usuario (UI)

¡mejorado! Actualizaciones de la base de datos de virus en tiempo

La interfaz de Avast se ha rediseñado para adaptarse a los estilos de navegación

real mediante streaming

Microsoft Exchange server

modernos.

Cada una de las firmas de virus se le envían en tiempo real mediante conexión

2003/2007/2010/2013

¡nuevo! Asistencia remota
La función de asistencia remota les permite a los usuarios de Avast conectarse
entre ellos y compartir sus escritorios. Esto puede ser útil para proporcionar
asistencia técnica o para fines administrativos generales.
¡mejorado! Motor antivirus y antispyware
Nuestro galardonado motor de análisis le protege frente a virus, spyware y otros
agentes maliciosos. Ahora incorpora un nuevo algoritmo basado en la tecnología
de aprendizaje automático que puede procesar datos de nuevos virus en cuestión
de milisegundos, en lugar de horas.

a la nube del laboratorio de virus de AVAST, por lo que no es necesario esperar
a una actualización tradicional de la base de datos de virus. Su base de datos
se actualizará continuamente con las definiciones más recientes.
¡mejorado! antispam
Antispam para servidores Microsoft Exchange 2007/2010/2013 con el último
service Pack.
¡mejorado! Escudo de Comportamiento
Nuestro Escudo de Comportamiento utiliza ahora una lógica más avanzada para
determinar, con mayor precisión, si alguno de los procesos de ejecución muestra
algún comportamiento inusual.

Escudo de Correo Electrónico

Opción de análisis en segundo plano

Analiza todo el correo electrónico entrante y saliente en busca

Analiza sin obstaculizar las operaciones reales del servidor.

de malware (se utiliza un complemento especial para MS Outlook).

Gestor de notificaciones

Escudo Web

Incorporado y personalizable, para aliviar su carga de trabajo.

Analiza todas las páginas web visitadas, todos los archivos
descargados y todos los scripts de java. Gracias a la función

Para obtener información completa del producto, visite: www.avast.com

de análisis de flujo inteligente, el Escudo Web no ralentizará
su navegación en Internet.
Escudo de Script
Detecta scripts perjudiciales ocultos en páginas web y evita ataques
o daños potenciales en el equipo.
Escudo de P2P/Escudo de Mensajería Instantánea
Comprueba los archivos descargados mediante programas P2P
y mientras se utilizan programas de mensajería instantánea
o de «chat».
Optimización de análisis multiproceso
Permite la división de archivos grandes entre núcleos, función
que acelera el proceso de análisis en las nuevas CPU con varios
núcleos y hace que Avast funcione aún más rápido.
Emulador de código
Utiliza la traducción dinámica (un método mucho más rápido
que la emulación tradicional) para el desempaquetado genérico
y dentro del motor de heurística.
Sencillo bloqueador de archivos adjuntos
Bloquea los archivos adjuntos según la extensión del archivo.
Complemento para Exchange

Socio local de AVAST:

Para su perfecta integración con el servidor Exchange.

Certificación:
AVAST Software s.r.o.
www.avast.com
twitter.com/avast_antivirus
facebook.com/avast
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