Avira Antivirus Server

"Avira Antivirus Server protege
los archivos de mi empresa y los
datos de mis clientes de ataques
maliciosos sin consumir los
recursos de mi sistema".

Privacidad, protección y rendimiento para su red.

¿POR QUÉ ELEGIR AVIRA ANTIVIRUS SERVER?
MÁXIMA PROTECCIÓN
CONTRA EL SOFTWARE
MALICIOSO

MÁXIMO
RENDIMIENTO

• Seguridad de primera clase
Avira Antivirus Server ofrece
protección, filtrado del tráfico web y
un potente motor que defiende los
archivos de su empresa y los datos
de sus clientes de 30 millones de
amenazas al día.

• Bajo consumo de recursos
Incluso con una potente tecnología antivirus en ejecución, sus
servidores se mantienen al máximo rendimiento en condiciones
desfavorables.

• Protección en el momento del
acceso
Nuestra tecnología en la nube en
tiempo real protege los procesos en
ejecución, el acceso a los archivos
y la memoria del sistema frente al
spyware, los rootkits y otros tipos de
software malicioso ocultos.

• Actualizaciones rápidas
Las actualizaciones de definiciones
de virus son rápidas y gratuitas
y llegan de forma automática a
sus servidores sin ocupar mucho
ancho de banda ni bloquear su
flujo de trabajo.

• Protección a la carta
Protegemos toda la información
confidencial que está almacenada
en sus discos duros. Para su comodidad y seguridad, elija entre análisis
manuales o prográmelos de forma
automática.

• Fácil de gestionar
Nuestra interfaz de usuario
moderna y estructurada de forma
clara le permite gestionar el
antivirus con facilidad. El estado
de seguridad se puede ver de un
simple vistazo y los registros de
los análisis se pueden recuperar de
forma sencilla.

• Protección de red
Avira Antivirus Server previene que
los virus se propaguen por todos los
nodos e infecten su red. Conservamos la seguridad y la confidencialidad de la información privada de su
empresa y la mantenemos fuera del
alcance de los piratas informáticos.

• Sin costes de mantenimiento
Sin costes de mantenimiento u
otros costes ocultos. Avira no interfiere en el tiempo de actividad
ni en la disponibilidad de los servidores. Nuestra excelente atención
al cliente, incluida en el servicio,
está ahí cuando usted la necesita.

Visión empresarial. Perspicacia. Liderazgo. No sirven de nada sin una infraestructura de red segura y de alto rendimiento.
Los retrasos causados por software malicioso pueden paralizar sus operaciones.
La filtración de secretos corporativos o
datos de clientes puede hacer que su
empresa peligre. Avira Antivirus Server
evita que esto ocurra protegiendo su
red, datos y tráfico de Internet.
Nuestra solución de seguridad de bajo
consumo de recursos, que funciona con
tecnología en la nube avanzada, ha logrado tasas de detección del 100% tanto
en pruebas a la carta como en tiempo
real y los laboratorios líderes de la industria nos han otorgado premios en
diversas pruebas, como eliminación de
software malicioso, facilidad de uso y
rendimiento.

Avira Antivirus Server

ONLINE ESSENTIALS PARA CLIENTES DE EMPRESA:
Con Avira Online Essentials, se pueden gestionar todos los dispositivos
protegidos con Avira a través de un intuitivo panel en línea.
• Instalación rápida en varios dispositivos (instalación con un clic)

• Seguro sistema de autentificación de dos factores*

• Clara gestión de licencia*

• Herramienta de control remoto

• Nueva interfaz de usuario con
funcionalidad de grupo y vista
de lista*

• Despliegue de entrada para
dispositivos offline

• Configuración sencilla

• Solución basada en web sin
necesidad de servidores

• Gestión de dispositivos móviles
incl. Antirrobo, Localizador
de teléfonos y Protección de
identidad

Los productos Avira se someten periódicamente a pruebas de terceros
para garantizar el cumplimiento de
los estándares de la industria. Nuestros últimos premios (extracto):
ADVANCED+

• Protocolización

* Función en desarrollo.

-REAL WORLDPROTECTION TEST

JUL 2015

Premio "Advanced+" en la prueba de protección en el mundo real de AV-Comparatives
(julio del 2015)

• Información del sistema:
Particiones de disco duro y
espacio de memoria disponible

ADVANCED+
M A LWA R E
R E M O VA L

2015

Premio "Advanced+" en la prueba de eliminación de software malicioso de AV-Comparatives (2015)

Avira Online Essentials
ofrece una interfaz de
usuario moderna y bien
estructurada

Premio AV-TEST, máxima puntuación en
protección, rendimiento y facilidad de uso
(junio del 2015)

Windows Server 2008 R2 y la
nueva generación de servidores (2012/2012 R2)

El precio de la licencia se aplica
a cada servidor protegido
Periodos de licencia: 1 año, 2 años
o 3 años

Procesador de 1,4 GHz y 64 bits*
1 GB de RAM
1,8 GB de espacio libre en el
disco duro y espacio adicional
para los archivos temporales y la
cuarentena
* Se requiere un procesador Intel
Itanium 2 para Windows Server
2008 R2 en los sistemas basados
en Itanium.

ALCANCE DE LA LICENCIA
• Actualizaciones y ampliaciones
gratuitas durante el periodo de
validez de la licencia
• Descargas de software y documentación por teléfono y correo
electrónico
• Soporte Gold de Avira

¡Pruebe Avira Antivirus Server gratis durante 30 días! Descárguelo en
www.avira.com/es/products-test-license
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REQUISITOS
DEL SISTEMA

Un ejemplo entre muchos: El análisis de Avira tiene
un índice de detección del 100% según la prueba de
protección en el mundo real de AV-Comparatives de
agosto del 2015. Si desea leer el informe completo,
visite: www.av-comparatives.org
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