Paquetes de soluciones Avira
•
•
•
•

Small Business Security Suite
Business Security Suite
Endpoint Security
Endpoint & Email Security

Avira Small Business
Security Suite
Para pequeñas empresas
que operan entre 3 y 100
PCs. Avira Small Business Security Suite le
permite proteger todos
sus componentes informáticos con un sistema
antivirus galardonado.

AHORRE
HASTA

30 %
un

Avira Business
Security Suite

Avira Endpoint
Security

Las empresas que
deseen garantizar la
seguridad de sus PCs,
servidores de archivos
y correo electrónico
encuentran lo que necesitan en Avira Business
Security Suite.

Avira Endpoint Security
aúna la protección de
los PCs de sobremesa y
servidores de archivos.
Así queda protegida su
red contra virus, gusanos, troyanos, adware,
spyware y otros malware.

Avira Endpoint
& Email Security
Combina la seguridad
de las estaciones de
trabajo con la protección
del tráfico de correos
electrónicos. No hay
nada más fiable y
práctico.

Tenga en cuenta que: los paquetes de soluciones de seguridad Avira son siempre más rentables que las licencias de los componentes individuales. Esto supone un ahorro en costes de hasta un 30%.

¿Qué incluye?
Avira Professional Security
Todos sus ordenadores de mesa, portátiles y netbooks
estarán libres de infecciones por virus y spyware.
Avira Server Security
Protección antivirus potente y eficaz
de los servidores.
Avira Management Console
Ahorre tiempo y esfuerzos y gestione toda su red
desde un solo punto.
Avira Update Manager
Descarga actualizaciones automáticamente
a las horas más convenientes.
Actualizaciones y nuevas versiones gratuitas
durante el periodo de validez de su licencia.
Asistente de configuración
Nuestro asistente intuitivo le facilitará la instalación
del sistema.
Avira Exchange Security
Protección fiable contra virus y spam para el Servidor
Microsoft Exchange (incluido Avira AntiSpam).
Avira Managed Email Security (AMES)
Libre de virus. Libre de spam. Simple. Seguridad del
correo electrónico en la Nube de Avira.
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¿Por qué elegir Avira?
Máxima fiabilidad

Fácil de configurar y gestionar

Protección de alto rendimiento
Potente tecnología antivirus registrada merecedora de
los máximos galardones por su capacidad de detección
y rendimiento.

Tome el control
Administre toda su red desde un solo punto con el Avira
Management Console, con función de notificación y generación
de informes integrada y planificador integrado que le permite
automatizar tareas frecuentes como las actualizaciones en el
momento más apropiado.

Neutralización rápida de nuevas amenazas
Nuestro laboratorio de virus trabaja contra reloj para neutralizar
las amenazas más recientes.
Siempre al acecho
Monitoriza en tiempo real todos los accesos de archivo, incluso
en carpetas comprimidas e imágenes VMWare offline. Detecta
correos electrónicos spam y elimina contenidos
y archivos adjuntos potencialmente peligrosos.
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 o a través de la red sin interrumpir el sistema.

Diseño de interfaz simple e intuitivo
Inicie escaneos o pruebas directamente desde el Avira
Management Console.
Instalación rápida
Utilice el asistente de configuración para instalar el programa con
los ajustes estándar.
Niveles de seguridad fácilmente configurables
Por ejemplo, podrá seleccionar los formatos de archivo
comprimido a comprobar y 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.

Reduce su gasto en soluciones informáticas
Grandes descuentos en licencias individuales
Además de obtención de licencias transparente, sin costes ocultos
ni extras esenciales no incluidos.
Costes de administración extremadamente bajos
Flujos de trabajo automatizados “Set and forget” (“Instálelo y
olvídese” ), todo el contenido de cada servidor controlado desde
un único punto.
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 con cada licencia durante
el periodo de actualización.
Sin sobrecargar sus sistemas
Nuestra tecnología de escaneo rápida de bajo consumo de
recursos reduce la carga de los servidores, redes y unidades
de almacenamiento, por lo que éstos duran más.
Actualizaciones y nuevas versiones gratuitas
Su licencia le garantiza la maxima proteccion disponible contra
virus y malware sin ningun costo adicional.

Requisitos del sistema
Consulte los requisitos del sistema para cada uno de los productos incluidos con su licencia.
Puede adquirir Avira Small Business Security Suite, Avira Business Security Suite, Avira Endpoint Security o Avira Endpoint & Email Security en
cualquier socio autorizado Avira. Para encontrar su socio Avira más cercano, visite nuestra web, llame al +49 7542-500 0 o envíenos un correo
electrónico a row@avira.com
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