Avira Professional Security
Libertad para centrarse en lo que de verdad importa

Máxima fiabilidad para los ordenadores, portátiles y notebooks de su empresa
El carácter interconectado del lugar de trabajo del mundo digital
de hoy en día supone una productividad sin precedentes, al
igual que un riesgo. Al emplear cada vez menos papel y más
información online, sus terminales y notebooks son los
motores de su negocio, y se encuentran conectados con el resto
del mundo.

Avira Professional Security proporciona una sólida protección.
Aproveche las actualizaciones automáticas y la administración
centralizada, y libere de carga de trabajo al personal del
departamento de informática. Hacer crecer el negocio debería
ser lo primero que se tiene en mente; el phishing y el malware,
lo último.

¿Por qué escoger Avira Professional Security?
Protección óptima contra el malware

Configuración y administración eficientes

Protection Cloud de Avira: La detección de malware alcanza
nuevas cotas.
Obtenga una protección de gran altura con escaneos en la nube
rápidos como el rayo y una información antivirus actualizada
en tiempo real.

Tome el control
Avira Management Console incluye una serie de completas
funciones de notificación y generación de informes, y un
planificador integrado que le permite automatizar rutinas.

Interfaz simple y moderna
La versión 2013 renueva completamente el concepto de
seguridad: limpia, simple y atractiva. ¿Quién dijo que usar un
antivirus no podía ser un placer?

Cree
diferentes
perfiles
de
configuración
para
distintos usuarios
Autorice el acceso al asistente para personalizar su
configuración.

Protección de alto rendimiento
Potente tecnología antivirus registrada merecedora de
los máximos galardones por su capacidad de detección
y rendimiento.
Siempre al acecho
Monitoriza en tiempo real todos los accesos de archivo, incluso
en carpetas comprimidas.
Actualizaciones rápidas que no consumen ancho de banda ni
interrumpen su dinámica de trabajo
Las actualizaciones de programas y las bases de datos de
patrones de virus más compactas del sector se descargan
automáticamente vía Internet sin interrumpir el sistema.
Escaneado simultáneo ultrarrápido de múltiples archivos
Mediante file caching y función multi-threading.
Soporte IPv6
Ahora con soporte para el protocolo IPv6, el nuevo estándar
para las direcciones de Internet. Avira le protege en el mundo
online de hoy, y en el de mañana.

Niveles de seguridad fácilmente configurables
Por ejemplo, podrá ajustar la profundidad de recursión al
trabajar con carpetas comprimidas o escanear paquetes de
archivos runtime.
Aísle con seguridad archivos infectados o sospechosos
Mediante Quarantine Management.
Líbrese del malware y de complicaciones al mismo tiempo
¿Tiene virus en su sistema? ¡Fuera virus! Todo en un solo
clic con la herramienta QuickRemoval controlada desde el
Avira Management Console. ¿Problemas? ¡Ningún problema!
GenericRepair repara rápidamente su ordenador y resuelve
problemas automáticamente.
Eliminación de software de seguridad incompatible
Tener varios programas antivirus al mismo tiempo puede
provocar un efecto adverso en la estabilidad de su equipo. El
instalador de la versión 2012 hará una comprobación en busca
de software incompatible dándole la opción de eliminarlo por
completo en un simple y cómodo paso.

Avira Professional Security
Reduce su gasto en soluciones informáticas

Libere a sus administradores de su sistemas

Costes de administración extremadamente bajos
Flujos de trabajo automatizados “Set and forget” (“Instálelo
y olvídese”), todo controlado desde un único punto.

Sin preocupaciones online, hagan lo que hagan sus usuarios
Detecta y previene infecciones de virus, gusanos y troyanos conocidos.

Manejo intuitivo que le ahorra tiempo, esfuerzo y dinero
Sin necesidad de costosos cursos de formación ni de enseñar
a los usuarios.
Todo incluido
Actualizaciones y nuevas versiones gratuitas además del soporte
Avira Gold Support incluido con cada licencia durante el periodo
de actualización.

Permite a los usuarios navegar sin preocupaciones
WebGuard impide el acceso a sitios web maliciosos.
La protección AntiDrive-by pone freno a las descargas ocultas
de malware para evitar visitas inesperadas mientras navega.
Detiene interrupciones, bloquea a los fisgones de la red
Protege frente a los ataques de adware, spyware y phishing
que tanto tiempo le hacen perder.

Obtención de licencias transparente
Sin costes ocultos ni requisitos esenciales no incluidos.

Ahorra tiempo y esfuerzo en la gestión de correos electrónicos
MailGuard escanea todos los correos electrónicos entrantes y
salientes para garantizar su seguridad.

Sin sobrecargar sus sistemas
La tecnología de escaneo rápida de bajo consumo de recursos
reduce la carga de los servidores, redes, ordenadores y unidades de
almacenamiento, por lo que éstos duran más.

Impide que nadie se apodere de sus ordenadores
AntiBot impide que los hackers alisten ordenadores individuales
en sus redes criminales. AntiRootkit atrapa el malware oculto en lo
más profundo de su sistema.

Cambio de plataforma sin coste
Cambie a un sistema operativo soportado nuevo o alternativo y su
licencia Avira cambiará también, sin ningún coste adicional.

Pierda el miedo a lo desconocido
Atrapa y bloquea hasta los virus más recientes y sin identificar
porque Avira ProActive los reconoce por el modo en el que actúan.
AHeAD-Technology intercepta cualquier código desconocido que
resulte sospechoso.
Cierra otra puerta en las narices a los piratas informáticos
Oculta cada ordenador detrás de un Desktop FireWall adicional
configurado a través del Avira Management Console.
Seguridad permanente y a toda máquina
Trabaja rápido incluso en portátiles, tablets y netbooks de baja
resolución y con escasa memoria.

Requisitos del sistema
Windows:

XP Professional SP3 (32 bits), XP SP2 (64 bits), Windows Vista SP1 (32 o 64 bits), Windows 7 (32 o 64 bits)

RAM:

Como mínimo 512 MB RAM (Windows XP), 1024 MB RAM (Windows Vista, Windows 7)

HDD:

150 MB (más en caso de utilizar la cuarentena). Para la instalación: 100 MB (memoria temporal)

Procesador:

Pentium con mín. 1 GHz

Nota:

Para la instalación se requieren derechos de administración. Necesario Internet Explorer 6 o superior.

Licencias:

Una única licencia para todas las plataformas
soportadas. Licencia por PC protegido. Periodos de
validez: 1, 2 o 3 años.

Incluye:

Actualizaciones y nuevas versiones gratuitas durante
el periodo de validez de la licencia.
Software para cambio de plataforma y descargas de
software y documentación gratuitos.
Avira Gold Support.

Opcional:

Platinum Support: soporte las 24 horas, los 7 días de
la semana por teléfono/correo electrónico
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