Avast Business Antivirus Pro
Protección antivirus avanzada para sus
dispositivos y datos
Avast Business Antivirus Pro es una galardonada solución que ofrece una
CyberCapture
protección superior de nivel empresarial, diseñada para proteger pequeñas
y medianas empresas de las sofisticadas ciberamenazas presentes... y futuras.

Escudo de
correo electrónico

Evite que las ciberamenazas entren en su red

Escudo web

Nuestros Escudos web, de correo electrónico y de comportamiento funcionan de forma
coordinada, analizando la información sospechosa que llega a los dispositivos y sale de ellos,
además de bloquear los archivos maliciosos, los sitios web peligrosos, el comportamiento poco
habitual, las conexiones no autorizadas y otras amenazas.
Cortafuegos
Protección

Escudo del
sistema deProteja
archivos datos

Escudo de

de dispositivos

comportamiento
vitales

Avast Business Antivirus Pro revisa todos los archivos para asegurarse de que estén libres
de malware, tanto si son compartidos como si residen en servidores de Exchange o Sharepoint.

Prediga e identifique nuevas amenazas

Más de 400 millones de usuarios activos en nuestra red proporcionan un flujo de datos
continuo que nos ayuda a identificar y destruir rápidamente cualquier amenaza, así como
a predecir las amenazas futuras. Nuestro inmenso motor de aprendizaje automático en la
nube evoluciona y aprende en todo el planeta para conseguir que nuestras soluciones
sean más inteligentes y rápidas, además de más potentes que nunca.
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Funciones
Escudo de archivos

Analiza los archivos en los
dispositivos para comprobar que
están libres de malware.

Escudo web

Comprueba las URL para asegurarse
de que un sitio web es seguro antes
de realizar la conexión.

Escudo de correo electrónico
Inspecciona el correo electrónico
entrante y saliente en busca de
contenido malicioso.

Escudo de comportamiento

Busca comportamientos
sospechosos en programas
instalados en los dispositivos
que puedan indicar la presencia
de código malicioso.

CyberCapture

Detecta y analiza archivos sospechosos
en un entorno virtual seguro.

Cortafuegos

Supervisa todo el tráfico de la red
entre los PC y el mundo exterior
para evitar que se produzcan
comunicaciones no autorizadas.

Antispam

Impide que los correos electrónicos
de phishing peligrosos y el molesto
spam se acumulen en la bandeja
de entrada y la pongan en peligro.

Extensión de seguridad del
navegador

Analiza los sitios para comprobar
su autenticidad y bloquear
anuncios maliciosos.

Análisis inteligente

Software Updater*

Sandbox

Destructor de datos

Realiza análisis en busca de malware,
software obsoleto, configuraciones
poco seguras y complementos
sospechosos.
Permite a los usuarios ejecutar
aplicaciones, descargar archivos
y visitar sitios web en un entorno
virtual seguro aislado del equipo.

Inspector de Wi-Fi

Analiza las redes en busca de
vulnerabilidades, comprueba la
configuración de las redes, los
dispositivos y el router e
identifica amenazas.

Sitio web legítimo

Protege contra el secuestro de DNS
para asegurarse de que se muestre
el sitio correcto.

Disco de rescate

Arranca un PC infectado por malware
desde un USB que contiene una
versión limpia del sistema.

Mantiene actualizado el software
más usado de otros fabricantes
para eliminar posibles riesgos
de seguridad.
Sobrescribe los archivos varias
veces para hacerlos irrecuperables.

Protección de servidores
Exchange

Analiza el correo electrónico en el
nivel del servidor de Exchange para
detener posibles amenazas.

Protección de servidores
SharePoint

Comprueba todos los archivos
cargados en el almacenamiento
compartido para asegurar la ausencia
de malware que pueda poner los
datos en riesgo.
*Solo disponible como producto
independiente

Disponible de forma independiente o con Management Console.
Antivirus independiente

Ideal para pequeñas y medianas empresas con cuatro
dispositivos o menos. Los usuarios pueden ajustar la
configuración de sus dispositivos según sus preferencias
y conservar el control completo de los datos.

Management Console local o en la nube

Management Console facilita la implementación de una
protección antivirus en varios dispositivos, la administración
de todos ellos desde una única plataforma, la
programación de análisis periódicos y la opción de añadir
más dispositivos rápidamente.

Acerca de Avast Business
Avast Business proporciona soluciones integradas de seguridad de redes y terminales de nivel
empresarial para pymes y proveedores de servicios informáticos. Respaldada por la red de
detección de amenazas más amplia y más extendida a nivel global, el catálogo de seguridad
de Avast Business hace que sea fácil y asequible proteger, gestionar y supervisar redes
complejas. El resultado es una protección superior en la que las empresas pueden confiar.
Para obtener más información sobre nuestros servicios gestionados y nuestras
soluciones de seguridad cibernética, visite www.avast.com/es-es/business.
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