Avira Online Essentials
La gestión de seguridad más fácil que nunca

La protección frente a amenazas cibernéticas en la empresa
depende de una cuestión decisiva: ¿cómo está protegido qué
dispositivo, cuál es el estado de seguridad actual de todos mis
equipos y dispositivos móviles? Avira Online Essentials, la
nueva plataforma de gestión Avira, soluciona este problema
de forma sencilla, ya que como usuario puede ver y gestionar de forma centralizada todas las aplicaciones de seguridad
Avira y otros servicios. Con todos los navegadores web tendrá
acceso al Dashboard, obtendrá una vista de conjunto de todos
los dispositivos enlazados y, según sus necesidades, podrá añadir y modificar los módulos de seguridad para cada dispositivo.

TODO A LA VISTA: Avira Online Essentials es una
solución de software híbrida, que establece una
conexión entre el Dashboard basado en web y aplicaciones Avira Client en cada dispositivo. Con este
Dashboard, los usuarios pueden añadir, borrar y
editar funciones de seguridad necesarias en cada
estación de trabajo y dispositivo que poseen.

Comprobar. Obtener una visión de conjunto. Coordinar. Administrar.
Avira Online Essentials. El modo más sencillo de controlar la seguridad.

Avira Online Essentials
Avira Online Essentials incluye las siguientes funciones:
• obtenga una vista de conjunto del estado de sus
dispositivos/productos

• visualice el estado de su solución antivirus local
directamente en su OE Dashboard

• compruebe sus informaciones de licencia sin registrarse
adicionalmente en Mi cuenta

• añada usuarios y dispositivos así como
dispositivos móviles en su Dashboard

• haga que se le muestre el informe de análisis

• visualice de un vistazo qué resultados
han dado los dispositivos administrados por usted

• visualice la información del sistema de sus dispositivos
(sistema operativo, memoria, uso del disco duro)

• conéctese remotamente a sus dispositivos administrados

OE Launcher:

•
•
•
•

instalación rápida y fácil gracias al instalador en 1 clic
instalación automática de los componentes antivirus
permite el acceso directo a la interfaz web OE sin entrar de nuevo credenciales de inicio de sesión
además, permite la instalación de Avira Navegación segura
(disponible para Firefox, Chrome e Internet Explorer), Avira System Speedup y Dropbox

Tablet xyz

Portátil xyz

Las funciones móviles también incluyen:
Directamente en el OE Dashboard:

En la aplicación:

Versión de pago:

•
•
•
•
•
•

• Protección de identidad
• Lista negra
• Antivirus
(incl. programador)
• Antirrobo disponible
localmente

• Navegación segura
(utiliza la tecnología AUC),
actualizaciones cada hora,
Soporte premium

función de localización
eliminar datos
función de alarma
bloquear dispositivo
informe de dispositivos
resultado del análisis
recuperable

¡Regístrese y
pruébelo ahora
gratuitamente!
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