avast! Endpoint Protection Suite
Nuestra nueva avast! Endpoint Protection Suite asegura las redes de grandes empresas, con entre 5 y 1000 equipos o
servidores. Las estaciones de trabajo de usuarios finales están protegidas por nuestra protección estándar antivirus/antispyware, con servidores asegurados mediante avast! File Server Security. Si la versión „estándar“ no es suficiente, nuestra
versión „Plus“ ofrece la protección adicional de antispam, un cortafuegos silencioso, y avast! Email Server Security. Para la
gestión remota de redes sencillas, recomendamos nuestra herramienta Small Office Administration, y para las redes más
complejas nuestra Enterprise Administration.
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características principales – avast! endpoint Protection Suite

motor antivirUS y anti-SPyware
Un innovador motor de análisis que le protege de virus, spyware y de otros
agentes maliciosos.

mejorado! aUto SandboX
Los programas sospechosos se colocan ahora automáticamente dentro de la
Sandbox de avast! Cuando acaba el programa, se genera un informe exhaustivo
y, en función del comportamiento del programa, se le ofrece una recomendación
sobre cómo tratarlo en el futuro.

Protección anti-rootKit en tiemPo real
Previene de malware indetectable (“rootkits”) que, una vez cargados por el
sistema operativo del equipo, son invisibles a los análisis convencionales.

mejorado! SandboX Para navegador
Con un solo clic de ratón, le permite aislar completamente el navegador del resto
del sistema: aunque “secuestren” su navegador, su sistema se mantiene limpio.

nuevo! actUalizacioneS de baSe de datoS de virUS vía Streaming
(en tiemPo real)
Ahora recibe cada firma de virus en tiempo real mediante una conexión al
laboratorio de virus de AVAST, por lo que no es necesario esperar a una
actualización tradicional de la base de datos. Su base de datos se actualizará
continuamente con las definiciones más recientes.

mejorado! webrep
Los complementos para navegador de la versión 7 ofrecen una mayor protección
contra sitios de phishing, incluida la detección heurística de nuevos sitios de
phishing. Además, ahora podemos detectar certificados SSL falsos o plantados,
lo que evita ataques del tipo “Man in the middle” contra sitios HTTPS. También
hemos ampliado el soporte para navegadores Safari™ de Apple™.

nuevo! SiStema de rePUtación de archivoS
FileRep le permite saber antes de abrirlo si un archivo es seguro, una información
determinada en parte por cuánta gente ha abierto ya el archivo y en qué medida
se trata de un archivo nuevo. Esta tecnología también se usa internamente para
ayudar al motor de análisis a tomar decisiones más inteligentes.

mejorado! Safezone™
Disponible sólo en Pro Antivirus e Internet Security, nuestra SafeZone™, su
ventana definitiva limpia y segura para transacciones financieras, ahora se le
muestra automáticamente para trasladarle a la SafeZone desde su navegador
habitual.

eStacioneS de trabajo

reqUiSitoS del SiStema:
eStación de trabajo
Windows 7, Vista, XP
256 MB de RAM
380 MB de espacio libre en el disco duro
Servidor
Windows 2008/R2,2003 Server
Windows SBS 2011
256 MB/512 MB de RAM
200 MB de espacio libre en el disco duro
Small oFFice adminiStration
Internet Explorer 6 o superior
Navegador con Silverlight habilitado
Conectividad a Internet
enterPriSe adminiStration
AVAST! ENTERPRISE ADMINISTRATION
SERVER
Windows XP, Vista, 7 x32/64 bits
Windows 2003/2008/2011 x32/64 bits
128 MB de RAM, 600 MB de espacio libre en
disco duro, SQL 2008R2
CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN
Windows XP, Vista, 7 x32/64 bits
Windows 2003/2008/2011 x32/64 bits
128 MB de RAM, 250 MB de espacio libre en
disco duro, Internet Explorer 6 o superior

Servidor
Protección integrada para servidores de archivos
Incluye análisis de alto rendimiento, excelentes niveles de
escalabilidad y compatibilidad con clústeres (incluso en modo activoactivo), y se integra a la perfección con MS SharePoint mediante las
API de análisis de virus propias de Microsoft.
Complemento para SharePoint Server
Se integra a la perfección con SharePoint 2003/2007/2010 Servers
mediante las interfaces de antivirus propias de Microsoft.
Uso de recursos reducido
No utiliza excesivos recursos del sistema.

Detección automática de equipos nuevos/sin proteger
(o no autorizados)
Le avisa cuando equipos potencialmente no protegidos o dañinos se
conectan a la red de su empresa.
Posibilidad de programar/ejecutar trabajos de
análisis
Programe análisis para que se realicen por la noche o en cualquier
momento en el que no necesite utilizar su equipo.
Alertas en tiempo real
En caso de producirse infecciones u otras actividades no deseadas, la
consola central recibe alertas en tiempo real inmediatas.

enterprise ADMINISTRATION

SMALL OFFICE ADMINISTRATION
Consola web
El sencillo panel de control muestra todos los problemas actuales, así
como las soluciones recomendadas.
Interfaz gráfica de usuario (GUI) de fácil navegación
Ofrece una ventana centralizada cómoda para que el usuario acceda a
todas las funciones del programa.
Instalación y actualizaciones remotas
Ahorra tanto tiempo como dinero asociados en las tareas de
implementación tradicionales en clientes individuales.
Completos informes
Selección flexible de la información que desea recibir y la frecuencia
con que desea recibirla.
Creado para ofrecer sencillez
Fácil de usar, incluso por usuarios sin experiencia en TI.

Jerarquía
avast! Enterprise Administration mantiene los dispositivos
gestionados en una jerarquía de árbol, que puede basarse en, por
ejemplo, la estructura geográfica u organizativa de la red. Ello
posibilita también la asignación de políticas y derechos de acceso
administrativos. El árbol puede construirse automáticamente o
importarse desde un archivo de texto.
Detección e implantación remotas
avast! Enterprise Administration permite la implantación remota,
sin presencia física, del software de antivirus avast!, abarcando
incluso múltiples dominios. Para reducir la posibilidad de brechas
de seguridad, también permite la detección de equipos nuevos o no
autorizados en la red de la empresa.

alertAS
avast! Enterprise Administration notifica, mediante varios métodos
de alerta personalizables, sobre la actividad en su red. Configure las
notificaciones mediante correo electrónico (utilizando SMTP o MAPI),
mensajes emergentes de red de Windows, o incluso pueden enviarse a
una impresora de red.
Actualizaciones automáticas
avast! Enterprise Administration actualiza por incrementos, descargando
tan solo los datos nuevos, para reducir en gran medida los requisitos
de tiempo y ancho de banda. Puede configurarse cualquier número de
servidores reflejados para trabajar en una jerarquía.
seGURIDAD
avast! Enterprise Administration cumple con las políticas de seguridad
de la empresa permitiendo derechos de acceso determinados a
usuarios o grupos de usuarios. Cada elemento (como una tarea,
equipo, evento, grupo de equipos) tiene una lista de control de acceso,
cuya visibilidad es establecida por el administrador principal. Todas
las comunicaciones con la consola se encriptan con protocolo SSL y se
identifican mediante un certificado digital.
Soporte para usuarios de portátiles
avast! Enterprise Administration admite dispositivos móviles, cuyos
usuarios se conectan aleatoriamente a la red de la empresa y a menudo
intentan evitar las restricciones establecidas por los administradores.
Iniciado por el cliente POP, las actualizaciones se descargan
automáticamente y se aplican siempre que un dispositivo se conecta a la
red de la empresa, ya sea mediante VPN o a través de Internet.
For full product details, please visit: www.avast.com

Informes
avast! Enterprise Administration ofrece una extensa gama de
informes en gráficos o tablas, que pueden generarse y consultarse
directamente en la Consola de Administración, o bien exportarse
y guardarse en diferentes formatos (como PDF, HTML, DOC). Los
informes pueden programarse diaria o semanalmente, o del modo que
le resulte más conveniente.
Certificaciónes:

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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