avast! File Server Security
Como solución de seguridad de servidor independiente y de alto rendimiento, avast! File Server Security siempre ha
analizado todo el tráfico de sus servidores, proporcionando una potente protección contra las infecciones. Ahora, también
ofrece funciones rápidas basadas en la nube como transmisión de actualizaciones y advertencias de reputación de archivo:
acelerando el ﬂujo de información sobre nuevas amenazas a los usuarios finales.
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caracteristicas principales de avast! File server security
motor Antivirus Y Anti-spYWArE

¡Nuevo! sistEmA dE rEputAción dE Archivos

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

FileRep le permite saber, antes de abrirlo, si un archivo es seguro, una nformación

srEquisitos dEl sistEmA:

maliciosos.

determinada en parte por el número de personas que han abierto ya el archivo

Windows 2008/R2, 2003 server,

y en qué medida se trata de un archivo nuevo. Esta tecnología también se

Windows SBS 2011, 256/512 MB RAM,

motor dE hEurÍsticA

usa internamente para ayudar al motor de análisis a tomar decisiones más

200 MB de espacio libre en el disco duro.

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

inteligentes.

normales.
intElligEnt scAnnEr
protEcción Anti-rootKit En tiEmpo rEAl

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

Previene de malware indetectable (“rootkits”) que, una vez cargados por el

mediante una lista blanca de aplicaciones seguras. Los archivos identificados

sistema operativo del equipo, son invisibles a los escáneres convencionales.

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

¡Nuevo! ActuAliZAcionEs dE BAsE dE dAtos dE virus vÍA strEAming

inFormáticA EcológicA

Ahora recibirá cada firma de virus en tiempo real mediante conexión a la nube

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

del 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

optimiZAción dE Análisis multiprocEso

continuamente con las definiciones más recientes.

Permite la división de archivos grandes entre núcleos, función que acelera el
proceso de análisis en las nuevas CPU con varios núcleos y hace que avast!
funcione aún más rápido.

Microsoft SharePoint Server
2003/2007/2010
cErtiFicAciónEs:

A
ADVANCED+
DYNAMIC
PROTECTION TEST

Análisis programado

Protección integrada para servidores de archivos

Permite a los usuarios definir el tiempo de análisis y los archivos que

Incluye análisis de alto rendimiento, escalabilidad superior y se integra

se van a analizar.

perfectamente con Microsoft SharePoint mediante APIs de antivirus
de Microsoft.

Emulador de código
Utiliza la traducción dinámica (un método mucho más rápido que la

Complemento para SharePoint Server

emulación tradicional) para el desempaquetado genérico y dentro del

Se integra a la perfección con SharePoint 2003/2007/2010 Servers

motor de heurística.

mediante las interfaces de antivirus propias de Microsoft.

Análisis durante el arranque

Uso de recursos reducido

Analiza su equipo en busca de infecciones antes de que el sistema

No utiliza excesivos recursos del sistema.

operativo se haya iniciado y haya podido activar un virus (ahora
disponible para Windows 7 y Windows Vista 64 bits).

Para obtener información completa del producto, por favor visitet:
www.avast.com

Detección de programas potencialmente no deseados
Detecta programas potencialmente no deseados, como herramientas
de administración remota y registradores de pulsaciones de teclado
comerciales. Se pueden configurar reglas personalizadas para estos
tipos de programas.

avast software a.s.
trianon office building
budějovická 1518/13a
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czech republic

telephone +420 274 005 666
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avast! es una marca registrada de AVAST Software a.s.
El resto de marcas y productos son marcas comerciales de sus respectivos titulares.
Copyright © 2012 AVAST Software a.s. Toda la información sobre los productos está sujeta a modificaciones sin previo aviso.

