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Nuevas funciones poderosas que protegen su negocio

Realice un análisis más rápido 
con nuestro motor de análisis

El motor de análisis de implementa nuestros algoritmos más 
avanzados que acortan los tiempos de análisis para que los clientes 
puedan trabajar de modo más eficiente y efectivo.

Eliminación segura con 
File Shredder

File Shredder elimina datos de forma segura para ayudar a 
prevenir un recuperación imprevista.

Asegure los archivos más 
valiosos con la Caja Fuerte de 
Datos

Cree un disco virtual encriptado y protegido con contraseña en 
su sistema y agregue otro nivel de protección para sus carpetas y 
archivos.

Lo protege contra los 
malware más recientes con la 
detección de interrupciones

Como novedad utilizamos inteligencia artificial avanzada para 
identificar de manera preventiva las muestras de malware que 
aún no han sido catalogadas por nuestro equipo de AVG 
ThreatLabs.

Proteja los clics rápidos con 
Online Shield

Online Shield se mejoró con la detección basada en la nube para 
identificar descargas peligrosas más rápido que nunca. Verifique los 
archivos antes de descargarlos para garantizar que sean seguros y 
esté protegido cuando intercambia archivos mediante MSN, Yahoo! 
e ICQ.

 Protección contra ransomware, virus y 
malware

Navegación segura para empleados
Seguridad de datos e identidad
Siempre actualizado
Soporte telefónico gratuito
Administración remota

AVG® AntiVirus Business Edition funciona de modo más inteligente para usted. Mantiene los datos 
esenciales de la empresa y los clientes protegidos contra el ransomware, los virus y el malware más 
recientes, y protege la actividad en línea de los empleados.

HOJA DE PRODUCTO

AVG alcanzó la máxima calificación en AV test.org
AVG obtuvo 6 de 6 puntos en la categoría empresarial de AV-Test.org; una 
empresa de análisis independiente y neutral. Obtenga más información.

© 2016 AVG Netherlands BV. Todos los derechos reservados.
AVG es una marca comercial registrada de AVG Netherlands BV. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

https://www.av-test.org/en/antivirus/business-windows-client/windows-7/
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AVG ANTIVIRUS BUSINESS EDITION

Los negocios nunca se ralentizan. Nosotros tampoco
Detenga las amenazas y mantenga en funcionamiento su negocio. 
Con los productos de seguridad galardonados de AVG, protegerá 
su negocio de los virus y las amenazas recientes.

Ahorre tiempo y concéntrese en su negocio
AVG Business AntiVirus reduce las distracciones de seguridad para 
que usted y sus empleados puedan concentrarse en hacer 
prosperar su negocio.

Proteja la actividad en línea de sus empleados con AntiVirus 
de red
Permita que su personal navegue y realice búsquedas y descargas 
con confianza. La tecnología de prevención inteligente verifica 
cada página web y lo alerta en caso de detectar algo sospechoso.

Proteja la información del cliente frente a los hackers
Como socio empresarial confiable, mantenga su integridad y 
garantice la privacidad de los datos de sus clientes y la seguridad 
de todas las transacciones en línea.

Asegure y administre sus equipos desde una  
única consola
Administre el software AVG Business AntiVirus de manera remota 
en su red comercial y mantenga el control sin importar dónde esté. 
Implemente y administre fácilmente su software antivirus en red 
en sus equipos de escritorio y portátiles.

Soporte telefónico gratuito
Relájese al saber que los expertos de AVG siempre están a una 
llamada de distancia.

Alertas inteligentes y accionables
Detecta y lo alerta de los problemas que puede resolver fácilmente 
desde el panel simple.

FUNCIONES NUEVAS Y ACTUALIZADAS 
PARA AVG ANTIVIRUS BUSINESS EDITION

Motor de análisis de AVG AVG Linkscanner® Surf‑Shield
Caja Fuerte de Datos de AVG AVG Online Shield
AVG File Shredder AVG File Server
Firewall AVG mejorado Autoprotección de AVG
AVG Anti‑Spyware AVG Remote Management
AVG Anti‑Rootkit Interfaz del usuario sencilla de 

AVG
Análisis inteligente de AVG Soporte Para la Pequeña 

Empresa de AVG
AVG Turbo Scan Reparación automática de AVG
Modo silencioso de AVG Actualizaciones automáticas 

de AVG
AVG Identity Protection™ Las nuevas funciones se 

indican en negrita.

Requisitos del sistema
Mínimos: 
Memoria:  MB de RAM | Procesador: Intel  
Pentium . GHz o superior | Espacio libre en el 
disco duro (para la instalación): 750 MB

Recomendado: 
Memoria:  MB de RAM | Procesador: Intel  
Pentium . GHz o superior | Espacio libre en el 
disco duro (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® (32/64 bit, SP3)
MS Windows Vista® (32/64 bit)
MS Windows® 7 (32/64 bit)
MS Windows® 8 (32/64 bit)
MS Windows® 10 (32/64 bit)

www.antivirusavg.es




