avast! Email Server Security
Con las nuevas actualizaciones por streaming basadas en la nube, avast! Email Server Security, ahora no sólo proporciona
una protección vital para servidores de correo de su empresa (incluyendo Microsoft Exchange Server), sino que la
protección está más actualizada que nunca – protegiendo sus datos incluso de nuevas amenazas de „día cero“. Además,
ahora pueden adquirirse licencias por servidor a, ofreciendo una mayor ﬂexibilidad.
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Características principales – avast! email server security
motor antiVirus Y anti-spYWare

intelligent sCanner

Innovador motor de análisis que le protege de virus, spyware y de otros agentes

Reduce el número de archivos que será necesario analizar hasta en un 80%

reQuisitos del sistema:

maliciosos.

mediante una lista blanca de aplicaciones seguras. Los archivos identificados

Windows 2008/R2, 2003 server,

como seguros no se volverán a analizar, a menos que sufran algún cambio.

Windows SBS 2011, 256/512 MB RAM,
200 MB de espacio libre en el disco duro

¡Nuevo! aCtualizaCiones de Base de datos de Virus VÍa streaming
Ahora recibirá cada firma de virus en tiempo real mediante conexión a la nube

informátiCa eCológiCa

del laboratorio de virus de AVAST, por lo que no es necesario esperar a una

Utiliza una cantidad de recursos mínima gracias a su eficaz tecnología.

actualización tradicional de la base de datos. Su base de datos se actualizará
continuamente con las definiciones más recientes.

optimizaCión de análisis multiproCeso

Microsoft Exchange server
2003/2007/2010
CertifiCaCiónes:

Permite la división de archivos grandes entre núcleos, función que acelera el
antispam

proceso de análisis en las nuevas CPU con varios núcleos y hace que avast!

Antispam para servidores de Microsoft Exchange 2007/2010 con el último

funcione aún más rápido.

Service Pack.
emulador de Código
motor de heurÍstiCa

Utiliza la traducción dinámica (un método mucho más rápido que la emulación

Busca de forma proactiva malware indetectable con definiciones y firmas de virus

tradicional) para el desempaquetado genérico y dentro del motor de heurística.

normales.
senCillo BloQueador de arChiVos adJuntos
Bloquea los archivos adjuntos según la extensión del archivo.

A
ADVANCED+
DYNAMIC
PROTECTION TEST

Complemento para Exchange
Para su perfecta integración con el servidor Exchange.
Opción de análisis en segundo plano
Analiza sin obstaculizar las operaciones reales del servidor.
Gestor de notificaciones
Incorporado y personalizable, para aliviar su carga de trabajo.
Interfaz gráfica (GUI) fácil de explorar
Ofrece una ventana centralizada cómoda para que el usuario acceda a
todas las funciones del programa.
Para obtener información completa del producto visite: www.avast.com

avast software a.s.
trianon office building
budějovická 1518/13a
140 00 praha 4
czech republic

telephone +420 274 005 666
fax +420 274 005 889
web www.avast.com
twitter twitter.com/avast_antivirus
facebook facebook.com/avast
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