
Le ofrecemos cobertura con cualquier tipo de dispositivo.

The Online Security Company™

Devices. Data. People.™
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Características potentes y novedosas
que protegen su negocio

AVG AntiVirus
     Business Edition 

AVG® AntiVirus Business Edition trabaja de forma más inteligente para usted. Mantiene 
protegidos los datos esenciales de su negocio y sus clientes frente a las amenazas y virus 

más recientes, además de proteger a sus empleados cuando trabajan en línea.



www.antivirusavg.es
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Requisitos del sistema
Mínimo: Memoria:  MB de RAM | Procesador: Intel Pentium . GHz o más rápido | Espacio en disco duro disponible (para la instalación): 750 MB
Recomendado: Memoria:  MB de RAM | Procesador: Intel Pentium . GHz o más rápido | Espacio en disco duro disponible (para la instalación): 4 MB

Compatible con:
MS SharePoint Services 2.0/3.0
MS SharePoint Server 2003/2007
MS SharePoint Server 2010
MS SharePoint Server 2012
MS Windows Server 2003
MS Windows Server 2003 x64 Edition

MS Windows Server 2003 R2
MS Windows Server 2008
MS Windows Server 2008 x64 Edition
MS Windows Server 2008 R2
MS Windows Server 2012 x64 Edition
MS Windows Small Business Edition 

Server 2008/2011 x64 Edition
MS Windows XP® (32 o 64 bits, SP3)
MS Windows Vista® (32 o 64 bits)
MS Windows® 7 (32 o 64 bits)
MS Windows® 8 (32 o 64 bits)
MS Windows® 10 (32 o 64 bits)

AVG AntiVirus
     Business Edition

Si el trabajo nunca 
se detiene, nosotros 
tampoco
Detenga cualquier amenaza 
y mantenga activo su 
negocio. Gracias a los 
productos de seguridad 
galardonados de AVG 
protegerá su negocio frente 
a los virus y amenazas más 
recientes. 

Ahorre tiempo y 
céntrese en su negocio
AVG Business AntiVirus 
minimiza las distracciones 
de seguridad para que pueda 
centrarse, junto con sus 
empleados, en impulsar su 
negocio. 

Proteja a sus empleados 
cuando trabajan en 
línea con Network 
AntiVirus
Permita que su personal nave-
gue, realice búsquedas y des-
cargue con total tranquilidad. 
La tecnología inteligente de 
prevención comprueba todas 
las páginas web y le alerta si 
detecta algo sospechoso.

Proteja la información 
de sus clientes contra 
los piratas informáticos
Mantenga su reputación 
de socio de confi anza 
garantizando la privacidad 
de los datos de sus clientes 
y la seguridad de todas las 
transacciones en línea. 

Proteja y gestione sus 
equipos desde una sola 
consola 
Gestione de forma remota 
su software AVG Business 
AntiVirus en la red de su 
negocio y téngalo todo bajo 
control, esté donde esté. Ins-
tale y gestione fácilmente el 
software antivirus de la red 
en sus equipos y portátiles.

Soporte telefónico 
gratuito
Respire tranquilo sabiendo 
que siempre hay un experto de 
AVG al otro lado del teléfono.

Alertas accionables 
e inteligentes
Detecta y le alerta de los pro-
blemas que puede abordar 
fácilmente desde el sencillo 
panel. 

Novedades de AVG AntiVirus 
Business Edition
Análisis más rápidos 
gracias al nuevo motor 
de análisis
El motor de análisis 2016 
implementa nuestros más 
avanzados algoritmos, que 
reducen los tiempos de análi-
sis con el objetivo de que los 
clientes puedan trabajar de un 
modo más efi caz y efectivo.

Eliminación segura con 
File Shredder 
Como novedad en la versión 
2016, File Shredder elimina 
los datos de forma segura 
para evitar una recuperación 
no deseada.

Proteja sus archivos 
más valiosos con la Caja 
fuerte para datos
Cree en su sistema un disco 
virtual cifrado y protegido 
por contraseña y agregue 
otra capa de protección para 
las carpetas y archivos.

Protéjase frente al 
software malicioso más 
reciente gracias a la 
Detección de ataques
Como novedad en la versión 
2016, empleamos la inteli-
gencia artifi cial avanzada 
para identifi car de forma 
proactiva muestras de sof-

tware malicioso que nuestro 
equipo de ThreatLabs de AVG 
todavía no ha registrado. 

Protéjase frente a los 
clics rápidos con Online 
Shield
Se ha optimizado Online 
Shield con una detección 
basada en la nube para 
identifi car las descargas 
peligrosas más rápido que 
nunca. Revise los archivos 
antes de descargarlos para 
asegurarse de que son segu-
ros y manténgase protegido 
si intercambia archivos me-
diante MSN, Yahoo! o ICQ.

Características nuevas y actualizadas de 
AVG AntiVirus Business Edition

Motor de análisis de AVG
Caja fuerte para datos de AVG
AVG File Shredder
Firewall mejorado de AVG
AVG Anti -Spyware
AVG Anti -Rootkit
Análisis inteligente de AVG
Análisis Turbo de AVG
Modo silencioso de AVG
AVG Identity Protection™
AVG LinkScanner® Surf-Shield

AVG Online Shield
Protección de servidores 
de archivos de AVG
Autodefensa de AVG
Administración remota de AVG
Interfaz fácil de usar de AVG
Soporte de AVG para peque-
ñas empresas
 Actualizaciones automáticas 
de AVG

Las características nuevas 
aparecen en negrita.

Contacto:


