COMPARATIVA

SOLUCIONES DE SEGURIDAD
DE AVG BUSINESS
®

Lo ayudan a evitar los tiempos de espera y mantener la empresa en
funcionamiento.
Ya no sólo se trata de protección antivirus o contra malware. El ransomware se ha convertido en una de las más
grandes amenazas para mantener a su empresa en funcionamiento. Las defensas deben ser completas y se
deben adaptar continuamente para protegerlo contra las amenazas de mañana hoy mismo.
AVG ha desarrollado soluciones de seguridad durante 25 años. Nuestras soluciones protegen las redes, los datos
y la actividad en línea de los empleados.
• AVG AntiVirus Business Edition (AVBE) es un producto de protección integral que lo protege contra virus y malware y
le ofrece una navegación segura.
• AVG Internet Security Business Edition (ISBE) incluye las capacidades de AntiVirus Business Edition y, además,
ofrece protección del correo electrónico y seguridad adicional para el acceso a redes WiFi en tiempo real.
Elija la solución que mejor se adapte a los clientes

AntiVirus
Business Edition

Internet Security
Business Edition

Antivirus

Bloquea ransomware, virus, malware y spyware

x

x

Protección de
Vínculos

Analiza los vínculos de navegador, Twitter y Facebook antes de
que haga clic

x

x

Online Shield

Lo protege contra descargas dañinas

x

x

Actualizaciones
en tiempo real

Se actualiza automáticamente a las últimas versiones de
defensas contra virus en cuanto están disponibles

x

x

Protección
contra
ataques

Bloquea las amenazas más recientes con detección de
inteligencia artificial proactiva en tiempo real basada en la
nube

x

x

Caja Fuerte de
Datos

Codifica y protege por contraseña los archivos privados

x

x

File Shredder

Elimina de modo seguro y permanente los archivos

x

x

Firewall
mejorado

Bloquea a los hackers para poder realizar compras y
operaciones bancarias con más seguridad.

x

x

Anti-Spam

Mantiene la bandeja de entrada libre de spam

Protección
del correo
electrónico

Analiza el correo electrónico y remueve el contenido y los
códigos sospechosos y los archivos adjuntos infectados

WiFi Guard

Ofrece seguridad extra para las conexiones WiFi

Protección
para
servidores de
archivos

Mantiene la seguridad y la privacidad de los archivos y los
datos de la empresa

x
x

x
x

x

x

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