Avast for Business Endpoint Security
LA PROTECCIÓN EN LA QUE MÁS GENTE CONFÍA
Avast proporciona soluciones de seguridad empresarial locales y en la nube de administración
sencilla para PC, Mac y servidores. Protegemos más de 230 millones de puntos de acceso
globalmente, para ofrecer a su organización la seguridad más fiable del mundo.

Antivirus y antimalware

Seguridad para
servidores SharePoint

Navegador
SafeZone

LAS GRANDES VENTAJAS
PROTEJA TRANSACCIONES FINANCIERAS
Además de un antimalware de primera línea, Avast for Business Endpoint
Security incluye el Navegador SafeZone para asegurar sus transacciones
financieras y bancarias en línea, lo que le permite proteger los datos frente
a un uso indebido, de forma accidental o deliberada, o posibles daños.
PROTEJA SERVIDORES SHAREPOINT
Proteja archivos y servidores Microsoft SharePoint desde la misma
consola remota que garantiza la seguridad de sus equipos Mac y PC.

LABORATORIO DE VIRUS DE AVAST

DETENGA ATAQUES MÁS RÁPIDO
Con más de 230 millones de dispositivos que proporcionan datos a
nuestro motor de seguridad, Avast for Business Endpoint Security
detiene con mayor rapidez los ataques nuevos.
AHORRE TIEMPO A SU EQUIPO
Avast for Business Endpoint Security siempre está actualizado, por lo
que no existe retraso durante sus actualizaciones de seguridad. Además,
nuestras microactualizaciones no interrumpen su trabajo.

Nuestra red mundial de más de 230 millones de
puntos de acceso alimenta constantemente nuestra
base de datos de amenazas. Por eso podemos gestionar las nuevas amenazas en cuestión de segundos y
enviar microactualizaciones a sus dispositivos para
protegerle frente a ataques de día cero.

COMPARE Y DECIDA
AVAST FOR BUSINESS
ENDPOINT SECURITY

CARACTERÍSTICAS
Consola de administración centralizada
Administración de dispositivos
Antivirus y antimalware para estaciones de trabajo (Windows y Mac)
Antivirus y antimalware para servidores de archivos
Antivirus y antimalware para servidores de correo electrónico
Seguridad para servidores SBS
Seguridad para servidores SharePoint
Virtualización
Rescue Disc
Destructor de datos
Seguridad para servidor Exchange
Cortafuegos mejorado
Antispam

Llame para consultar precio:

913005655

AVAST FOR BUSINESS
PREMIUM ENDPOINT SECURITY

Avast for Business Endpoint Security
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WINDOWS SERVER

ESTACIONES DE TRABAJO (PC Y MAC)
PROTECCIÓN DE TRANSACCIONES CON EL
NAVEGADOR SAFEZONE
El Navegador SafeZone aísla sus transacciones financieras para proteger
sus datos frente a un uso indebido o posibles daños.

ANÁLISIS DE HTTPS SEGURO
Analiza sitios de HTTPS para detectar amenazas ocultas. Puede
personalizar el análisis para excluir sitios con los que suele trabajar de
modo que no ralenticen su acceso.

ANTIVIRUS Y ANTIMALWARE
Los motores de antivirus y antimalware más fiables del mundo le
mantienen mejor protegido.

Windows Server 2003, 2008, 2012/R2, 2016
Windows SBS 2011
Microsoft SharePoint Server 2003/2007/2010/2013
512 MB de RAM
1 GB de espacio libre en disco duro

NAVEGADORES ADMITIDOS
Microsoft Internet Explorer 10+
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari 6+
Opera

ACTUALIZACIONES POR STREAMING

¿QUIERE MÁS? CONSIGA AVAST FOR BUSINESS
PREMIUM ENDPOINT SECURITY

Las microactualizaciones sin interrupciones le mantienen protegido.

MANTENGA A LOS MALOS ALEJADOS DE SU OFICINA

COPIA DE SEGURIDAD DE RESCUE DISC
Le permite crear un Rescue Disc en caso de que se produzca un desastre.

El cortafuegos integrado en Avast for Business Premium Endpoint
Security protege sus equipos y su red de los hackers.

MODO SILENCIOSO

PROTÉJASE CONTRA LO DESCONOCIDO
Nuestra función Sandbox proporciona un lugar seguro para ejecutar
aplicaciones y archivos cuestionables sin poner en peligro sus equipos
o su red.

Le permite centrarse en tareas específicas sin interrupciones.

MODO REFORZADO (SOLO PARA PC)
Solo permite ejecutar las aplicaciones que haya autorizado de
forma específica.

DETENGA EL SCAM ANTES DE QUE EMPIECE
La protección antispam evita que las personas de su equipo sean
víctimas de correos electrónicos de phishing o scam.

ANTIPHISHING
Le permite averiguar cuándo un sitio no es lo que dice ser.

EVITE LA DIFUSIÓN DE DATOS ANTIGUOS

LIMPIEZA DEL NAVEGADOR (SOLO PARA PC)
Elimina las barras de herramientas o los complementos molestos y no
deseados que ralentizan o secuestran los navegadores.

El destructor de datos de grado militar en Avast for Business Premium
Endpoint Security elimina todos los rastros de datos de un equipo o
unidad, para que su uso posterior sea seguro.

SERVIDORES

PROTEJA SU SERVIDOR DE CORREO ELECTRÓNICO

PROTECCIÓN INTEGRADA
Incluye análisis de alto rendimiento y escalabilidad para servidores,
además de compatibilidad con clústeres.

PROTECCIÓN DE SERVIDORES SHAREPOINT
Protege y se integra directamente con servidores
Microsoft SharePoint.

REQUISITOS DEL SISTEMA
PC
Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (32/64 bits)
Procesador Pentium 3, 128 MB de RAM,
1 GB de espacio libre en disco duro

MAC
Mac OS X 10.6.8 (Snow Leopard)
Mac OS X 10.7.x (Lion)
Mac OS X 10.8.x (Mountain Lion)
Mac OS X 10.9.x (Mavericks)
Mac OS X 10.10.x (Yosemite)
Mac con procesador Intel

Llame para consultar precio:

Avast for Business Premium Endpoint Security es totalmente
compatible con los servidores de correo electrónico de Microsoft
Exchange 2003/2007/2010/2013.

PROTEJA SU EMPRESA DURANTE CONEXIONES EN
REDES PÚBLICAS
La incorporación de SecureLine VPN le proporciona a usted y a su equipo
navegación anónima en redes Wi-Fi públicas y privadas para proteger
datos de inicio de sesión, correos electrónicos y datos de tarjetas de
crédito de ojos curiosos y routers redireccionados de forma indebida.

EVALÚE ANTES DE COMPRAR
Si desea evaluar Avast for Business Endpoint Security
o Avast for Business Premium Endpoint Security, le ofrecemos
periodos de prueba de 30 días para ambos productos. También
ofrecemos un periodo de prueba de 30 días para SecureLine VPN.
Para obtener información completa del producto, visite:
www.avast.com/business
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