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Avast® Business Antivirus
La protección más rápida con la tecnología de la red
de detección de amenazas más grande del mundo

LOS GRANDES BENEFICIOS
Protegemos los datos críticos de los negocios y los clientes frente a las amenazas más recientes mientras
usted permanece enfocado en su negocio.

Protección de aprendizaje automático

Bandeja de entrada limpia y segura

Las amenazas están en constante evolución y, gracias al
aprendizaje automático de Avast y a la red de detección
de amenazas más grande del mundo, nuestra protección
está en constante evolución, detectando nuevas
amenazas rápidamente y manteniéndolo seguro.

Nuestro servicio anti-spam está funcionando
constantemente para mantener su bandeja de entrada
limpia con actualizaciones en tiempo real proporcionadas
a través de la red de sensores más grande del mundo.

Análisis inteligente

Escudo de Comportamiento
Protéjase de las amenazas más recientes observando
de cerca el comportamiento de todos los programas
en ejecución, lo que le permitirá intervenir y detener un
programa al instante.

Acelera el proceso de análisis al combinar análisis de
malware, actualizaciones de software, problemas de
red, nuevas características y problemas de rendimiento;
muestra resultados detallados y ofrece herramientas y
sugerencias para solucionarlos.

PROTECCIÓN
Las amenazas actuales están en constante cambio. Su protección debe ser tanto amplia en cobertura como
profunda en capacidad. Sólo Avast tiene la ventaja de la red de detección de amenazas más grande del
mundo con 400 millones de estaciones de trabajo.
ANTIVIRUS
El antivirus de Avast combina cuatro
escudos en tiempo real: Escudo del
sistema de archivos, Escudo Web,
Escudo de correo electrónico y
Escudo de Comportamiento, para
ofrecer una protección integral
contra las amenazas actuales.

ESCUDO DEL SISTEMA DE
ARCHIVOS
Detiene las amenazas y mantiene
en funcionamiento su negocio. El
Escudo del sistema de archivos
analiza rápidamente los archivos

que se lanzan en la PC para
asegurar que estén libres
de malware.

Data sheet
• ESCUDO WEB
El Escudo Web analiza los sitios
HTTP y HTTPS en busca de
malware y otros peligros, incluso
verifica los certificados de sitios
web sin interrumpir su experiencia
de navegación.
• PROTECCIÓN DEL CORREO
ELECTRÓNICO
Permita que su personal navegue,
realice búsquedas y envíe correos
electrónicos con confianza. El
Escudo de correo electrónico
analiza los correos electrónicos
en su bandeja de entrada para
asegurar que estén libres de
malware.
• ESCUDO DE COMPORTAMIENTO
Proporciona supervisión en tiempo
real de todos los programas que
se ejecutan actualmente en su PC.
Si observa un comportamiento
fuera de lo común (por ejemplo,
un PDF tratando de acceder a un
enlace web), bloquea la acción y le
informa del comportamiento.
FIREWALL
Mejor protección de salida y
configurabilidad en comparación
con Firewall de Windows. Supervisa
silenciosamente todo el tráfico
usando datos de fuente colectiva de
nuestros 400 millones de usuarios
globales para mantenerlo seguro.
ANTI-SPAM
El phishing y otras amenazas se
basan en el correo electrónico como
método de ataque principal. Anti-

Spam mantiene todo el spam y los
correos electrónicos sospechosos
fuera de su bandeja de entrada.
Incluso puede ajustar la intensidad
con que Anti-Spam controla el
flujo de correos electrónicos en su
bandeja de entrada.
ANÁLISIS INTELIGENTE
El Análisis inteligente combina
análisis de virus, actualizaciones de
software, problemas de red, nuevas
características y problemas de
rendimiento en un solo clic.
Una vez completado, muestra los
resultados detallados y, si hay algún
problema, ofrece herramientas y
sugerencias para solucionarlos.
SANDBOX
Cuando no esté seguro de un
archivo o aplicación determinado,
ejecútelo de forma segura en un
espacio virtual aislado del resto de
su PC. Ahora no hay riesgo de datos
robados o software dañado. Ejecute
fácilmente archivos individuales con
un solo clic y continúe ejecutándolos
durante el tiempo que crea
conveniente. Los cambios realizados
por el ejecutable no se guardan una
vez que se cierra Sandbox.
INSPECTOR DE WIFI
Analiza redes para dispositivos
vulnerables y servicios
comprometedores le permite
abordar cualquier problema de
seguridad que se haya informado
al proporcionar instrucciones de
reparación paso a paso.
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REAL SITE
El malware puede redirigirlo del
destino previsto, como el sitio web
de su banco, a un sitio falso que se
parece al verdadero.
Real Site detiene el malware y sus
rastreos al cifrar el tráfico entre un
dispositivo protegido por Avast y
nuestro servidor DNS.
Puede relajarse sabiendo que
siempre va a ir al destino correcto,
todo el tiempo.
DISCO DE RESCATE
Le ayuda a crear una versión de
arranque de su instalación de
Avast. De esta forma, si su PC se
infecta de tal forma que no pueda
ejecutarse correctamente, puede
limpiar la funcionalidad de reinicio y
restauración.
CYBERCAPTURE
CyberCapture patentado por Avast
y basado en la nube, identifica, aísla
y determina, aún más rápidamente,
si los archivos desconocidos son
dañinos, y analiza los resultados en
tiempo real. CyberCapture aísla los
archivos desconocidos de manera
segura en la nube para un nivel de
análisis más profundo y establece
automáticamente un canal de
comunicación bidireccional con
Avast Threat Labs para acelerar la
detección.
CyberCapture analiza más de 10 000
nuevos archivos todos los días para
protegerlo de las amenazas más
recientes.
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SEGURIDAD EN LÍNEA DE AVAST

línea privada de manera selectiva.

La seguridad en línea de Avast
incluye varios complementos del
navegador. Do Not Track identifica
el software de seguimiento que le
permite habilitar, desactivar o crear
una experiencia de navegación en

Cada uno de nuestros
complementos del navegador
también incluye una función Antiphishing que impide que las
páginas web se carguen si Avast

detecta sitios maliciosos. La función
SiteCorrect corrige los errores
tipográficos en las URL para evitar
que accidentalmente vaya a sitios
web que no pensaba visitar.

SOLUCIONES ENDPOINT PROTECTION DE AVAST BUSINESS
Avast Business proporciona tres niveles de Endpoint Protection para las pymes.
Avast Business Antivirus es una
solución antivirus completa.
Avast Business Antivirus Pro
incluye todas las capacidades de
la solución Antivirus, además de
capacidades de protección de datos
adicionales.

Avast Business Antivirus Pro Plus
incluye todas las capacidades de
la solución Antivirus, además de
capacidades de protección de datos
adicionales y de protección de
identidad.
Las tres soluciones pueden utilizarse
de forma independiente o ser

administradas de forma centralizada
por una consola de administración
basada en la nube o en el entorno
local. Ambas consolas ofrecen
facilidad de implementación,
administración y generación de
informes.

ACERCA DE AVAST BUSINESS
Las soluciones Endpoint Protection de Avast Business
protegen, simplifican y optimizan la experiencia de TI para
las pymes de todo el mundo. Debido a que se trata de
una unidad comercial del software de Avast, los socios de
canal y los clientes finales ganan la confianza de trabajar
con una empresa que se encuentra en una posición
privilegiada en el mercado de servicios administrados y
seguridad.
Al prestar servicios a más de 400 millones de personas y
empresas, cada dispositivo que Avast protege y asegura
actúa como un sensor, lo que brinda una información
inigualable sobre lo que está sucediendo en tiempo real
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en el mundo de los usuarios a través de las tecnologías
conectadas. La red de detección de amenazas se
encuentra entre las más avanzadas del mundo y usa
tecnologías de aprendizaje automático e inteligencia
artificial para detectar y detener las amenazas en
tiempo real. Esto nos proporciona una información sin
precedentes acerca del ciclo de vida de las pérdidas de
datos y los ataques de ciberseguridad, malware, phishing
y ransomware para ofrecer la protección más exhaustiva
contra el crimen cibernético hasta la fecha y, al mismo
tiempo, brindar productos que sean fáciles de comprar,
incorporar e implementar con un alto rendimiento.
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Las soluciones Endpoint Protection de Avast Business
pueden administrarse desde la nube o desde una
solución en el entorno local e incluyen una plataforma de
supervisión y administración remotas de seguridad que
ayuda a las pymes a proteger la red.
Avast Business se especializa en el canal y dispone de un
programa integral de socios para brindarles a los socios
herramientas y conocimientos a fin de posicionar y vender
exitosamente los productos de Avast Business, proteger

las pymes de manera eficiente y permitir un crecimiento
rentable del canal. Los socios pueden acceder a los
servicios en la nube y alojados de los clientes finales.
Las pymes también pueden comprar las soluciones
de seguridad para la empresa en el entorno local
directamente en línea.

REQUISITOS DEL SISTEMA
MÍNIMOS:

RECOMENDADO:

Memoria: 256 MB de RAM | Procesador: Intel
Pentium 4 / AMD Athlon 64 | Espacio libre en el disco duro

Resolución mínima de pantalla: No menos de 800x600
píxeles

Certification:
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