
Le ofrecemos cobertura con cualquier tipo de dispositivo.

The Online Security Company™

Devices. Data. People.™

AVG® Internet Security Business Edition es más potente que nunca gracias a las nuevas características, diseñadas para 
mantener protegidos los datos esenciales de su negocio y de sus clientes frente a las amenazas y virus más recientes, 

además de proteger los servidores de archivos y correo electrónico y a sus empleados cuando trabajan en línea.

 AntiVirus y protección frente al software malicioso
 Seguridad de firewall para empresas
 Protección de servidores de correo electrónico
 Protección de servidores de archivos
 Gestión a distancia
 Soporte telefónico gratuito
 Siempre actualizado

Características potentes y novedosas
que protegen su negocio
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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): 1400 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 Exchange Server 2003 x86

MS Exchange Server 2007/2010/2013 x64
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)

Detenga las amenazas 
en línea, no su trabajo
Mantenga activo su negocio 
gracias a la galardonada 
protección de terminales 
de AVG. Proteja la red de su 
empresa de los virus más 
recientes y de las amenazas 
en línea. Bloquee a los 
piratas informáticos e impida 
que los softwares maliciosos 
se hagan con sus equipos 
o portátiles tanto en redes 
con cable como inalámbricas.

Proteja a sus empleados 
cuando trabajan en 
línea con Network 
AntiVirus
Permita que su personal 
navegue, realice búsquedas y 
descargue con total tranquili-
dad. La tecnología inteligente 
de prevención comprueba 
todas las páginas web y le 
alerta si detecta algo sospe-
choso. Con Wi -Fi Guard puede 
evitar los puntos de acceso 
Wi -Fi maliciosos que utilizan 
los piratas informáticos.

Haga que las comuni-
caciones de su negocio 
sean fl uidas y rápidas 
gracias a la Protección 
de servidores del correo 
electrónico
Envíe mensajes con confi an-
za y elimine los elementos 
innecesarios de su bandeja 
de entrada. Minimice cual-
quier riesgo de sufrir spam 
en línea; los análisis detectan 
los adjuntos recibidos que 
están infectados o que son 
maliciosos.

Proteja la información 
de los clientes 
frente a los piratas 
informáticos con la 
Seguridad de servidores 
de archivos
Mantenga su reputación 
de socio de confi anza 
garantizando la privacidad 
de los datos de sus clientes.

Controle sus equipos 
y servidores con la 
gestión remota desde 
una sola consola 
Gestione de forma remota 
su software antivirus de 
servidores y de protección 
de terminales en su red y 
tenga todo bajo control, 
esté donde esté. Instale 
y gestione fácilmente el 
software antivirus de la red 
en sus equipos, portátiles 
o servidores de archivos.

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 
problemas que puede 
abordar fácilmente desde 
el sencillo panel.

Características potentes y novedosas en 
AVG Internet Security 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 análisis 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 sus sistemas 
discos virtuales cifrados y 
protegidos 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 inteligencia artifi cial 
avanzada para identifi car de 
forma proactiva muestras 

de software 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 Internet Security 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™
Protección del correo 
electrónico de AVG
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 
pequeñas empresas
Corrección automática de AVG 
Actualizaciones automáticas 
de AVG
AVG Wi -Fi Guard

Las características nuevas 
aparecen en negrita.
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