Avira Server Security
Protección antivirus para servidores potente y eficiente

Máxima fiabilidad para sus servidores
Su empresa depende de que los servidores funcionen con
seguridad en todo momento. Lo último que quiere es tener
que interrumpir su actividad por culpa del malware. La vida
es demasiado corta para malgastarla eliminando virus de las
unidades o llevando a cabo interminables reparaciones de
archivos de sistemas. Libérese de las amenazas que se propagan
por su red desde Internet invirtiendo en Avira Server Security.

Avira Server Security consume muy poca memoria y potencia
de procesamiento, escanea archivos y carpetas comprimidas
rápidamente en tiempo real y se actualiza automáticamente
para garantizar una protección total. El potente Avira
Management Console es fácil de configurar, permitiéndole
solucionar problemas, escanear, o reparar cualquier servidor
conectado directamente desde su ordenador de sobremesa.

Tanto si necesita proteger un único servidor de archivos central,
como varios servidores en diferentes sitios, Avira se hace cargo
de su seguridad con fiabilidad y eficiencia.

¿Por qué elegir Avira Server Security?
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 (AMC), 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.
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 de la industria se descargan
automáticamente vía Internet o a través de la red sin interrumpir
el sistema.
Escaneado simultáneo ultrarrápido de múltiples archivos
Mediante funciones de filtrado, file caching y función multithreading.
Funciona en modo de 32 bits
En servidores Microsoft Windows 2003, 2008 y 2012, x86 y x64
Edition.

Diseño de interfaz simple e intuitivo
Inicie escaneos o pruebas directamente desde el Avira
Management Console (AMC).
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.
Acceso restringido a personas de su confianza
Proteja mediante contraseña las configuraciones de cada
servidor frente a manipulaciones no autorizadas.
Aísle con seguridad archivos infectados o sospechosos
Mediante Quarantine Management.

Avira Server Security
Reduce su gasto en soluciones informáticas

Libera a sus administradores de sistemas

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.

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

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

Impide que nadie se apodere de sus ordenadores
Bloquea a atacantes desconocidos impidiéndoles que se
apoderen de su red. AntiRootkit atrapa el malware oculto en lo
más profundo de sus unidades de servidor.
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.

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

Requisitos del sistema
Windows:

Windows Server 2003 y 2003/x64 Edition SP1; Windows Server 2003 con Terminal Services SP4 SR1 act.; Windows Server 2008
(WebServer Edition, Standard Edition, Datacenter Edition y Enterprise Edition); Windows Server 2008 R2 (Standard Edition,
Enterprise Edition, Datacenter Edition y Foundation Edition) – solo 64 bits; Core Setup Support; ediciones de 32 y 64 bits; Citrix
MetaFrame (Presentation Server hasta 4.x inclusive)

RAM:

512 MB para Windows Server 2003. 1.024 MB para Windows Server 2008 o Windows Server 2008 R2

HDD:

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

Procesador:

Pentium con un mínimo de 1 GHz

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.
Descargas de software y documentación.
Avira Gold Support.

Opcional:

Platinum Support: soporte las 24 horas, los 7 días de la semana por teléfono/correo electrónico (en función del importe del pedido)

© 2013 Avira Operations GmbH & Co. KG. Reservados todos los derechos.
Los nombres de productos y empresas aquí citados son marcas registradas de las
respectivas empresas. Encontrará nuestras Condiciones generales de venta (CGV)
y el Acuerdo de licencia de usuario final (ALUF) en Internet: www.avira.es.
Reservado el derecho a modificación técnica y error. Fecha: 5/2013.

Avira Operations GmbH & Co. KG
Kaplaneiweg 1
88069 Tettnang
Alemania

Teléfono: +49 7542-500 0
Fax: +49 7542-500 3000
www.avira.com

