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para organizar un sistema 
antivirus de protección 
a base de Dr.Web Enterprise 
Security Suite

Protección integral de cualquier dispositivo 
de las redes informáticas de entidades 
públicas y empresas privadas, incluida 
la protección de equipos de hogar y 
dispositivos móviles personales de los 
empleados. 
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Ofrecemos implementar Dr.Web Enterprise Security Suite. 

le proporcionará a su empresa la protección contra la penetración de los 
programas nocivos conocidos y más nuevos, aún desconocidos para la base de 
virus en los objetos protegidos por dr.Web. 

Permitirá reducir los periodos de inactividad causados por los incidentes informáticos vinculados 
a virus y, por lo tanto, mejorará el rendimiento el personal y les permitirá a los administradores de 
sistema resolver las tareas actuales.

Dr.Web Enterprise Security Suite asegurará: 

la protección de cualquier dispositivo 
en la red de la empresa, incluidos los 
dispositivos móviles de la misma.

Protección de equipos de hogar y 
dispositivos móviles personales del 
personal.

Dr.Web es económico  

Protección del servidor por 
precio de protección de 
una estación 
Más información 

descuentos de hasta 
25% por el número de 
productos dr.Web en la 
licencia
averiguar los precios

descuentos de hasta 
25% por el número de 
productos dr.Web en la 
licencia 
cambiar a dr.Web

El uso de Dr.Web Enterprise Security Suite permite:

 � Reducir el gasto total en protección antivirus en caso de comprar al mismo tiempo todas las 
licencias necesarias para todos los objetos protegidos de la red informática corporativa. Los 
descuentos por el número de productos Dr.Web de la licencia llegan a 25%. 

 � Asegurar el funcionamiento eficaz de equipos de la red en condiciones de protección máxima.
 � Asegurar el trabajo seguro del personal en cualquier parte del mundo con la misma protección.
 � Controlar los dispositivos protegidos por Dr.Web desde un solo centro. El Centro de Control 

Dr.Web se licencia de forma gratuita.  
 � Proporcionar el acceso del personal de la empresa solo a los recursos necesarios para el 

trabajo — en la red Internet y en la red local. Los medios de administración centralizada de los 
componentes de protección Dr.Web no permiten al personal gastar el tiempo, el tráfico y los 
recursos de computación de la empresa. 

 � Prevenir la penetración de los archivos nocivos en equipos y programas protegidos  — por medio 
de filtrado del tráfico de correo y de Internet antes de recibir mensajes y entrar en las páginas 
de Internet (en caso de comprar la licencia Protección integral que incluye los módulos del 
Antispam y del web antivirus SpIDer Gate).

 � Bloquear la posibilidad de uso de dispositivos extraíbles — la fuente básica de infecciones en la 
red local de empresas. 

Dr.Web Enterprise Security Suite así mismo afronta de forma eficaz las amenazas que previenen la 
detección por los medios antivirus. Gracias a la posibilidad de restringir los derechos del usuario, 
la presencia de los medios de control de los intentos de cambio de áreas del sistema, sistemas 

https://news.drweb-av.es/show/?i=12811&c=6&lng=es&p=0
https://products.drweb-av.es/biz/v3/?lng=es
https://promotions.drweb-av.es/promo/migrate/


3

Oferta comercial

de autoprotección y la calidad óptima de desinfección de infecciones activas, Dr.Web Enterprise 
Security Suite excluye la posibilidad de daño del sistema de seguridad informática e intercepción 
por los malintencionados de la administración de los equipos y de la red local en total.

La implementación de Dr.Web Enterprise Security Suite permitirá asegurar:
 � Protección de todos los servidores de archivos y estaciones de trabajo (incluida la protección de 

portátiles y dispositivos móviles de varios tipos) contra todos los tipos de programas nocivos — 
 sin importar el sistema operativo usado en los mismos.

 � Delimitación de acceso tanto a los recursos locales de la red como a los recursos de la red 
Internet.

 � Protección contra las acciones intencionales/no intencionales de usuarios.
 � Protección contra la penetración de programas nocivos tanto en la red local de la empresa en 

total, como en los equipos por separado.
 � Sistema de prevención del acceso de hackers e insiders a los datos personales protegidos.
 � Recolección y análisis de la información de varios tipos sobre el estado del sistema de protección 

de los abonados de la red local.

Dr.Web Enterprise Security Suite se entrega en configuración que proporciona la protección 
segura en caso de trabajo en la red local y en Internet con las páginas web, el correo electrónico, 
discos duros locales y dispositivos extraíbles, así como con los recursos de red. El administrador del 
sistema puede determinar sin ayuda el nivel de protección de cada equipo en la red según el nivel 
de amenazas y la directiva de seguridad informática existente.
Más información sobre Dr.Web Enterprise Security Suite
Tecnologías de protección Dr.Web
Novedades de la versión 12

Sobre la empresa Doctor Web
 � Productor ruso de los medios antivirus de protección de la información bajo la marca Dr.Web. 
 � Más de 26 años de experiencia de análisis de programas nocivos y desarrollo de los medios de 

protección antivirus — a partir del año 1992. 
 � Núcleo propio y tecnologías antivirus.
 � Empresa clave en el mercado ruso del software para proporcionar la seguridad antivirus. 
 � Más de 71% del beneficio de la empresa se debe a la venta de licencias para el negocio. 
 � Primera empresa en Rusia que ofreció al mercado un modelo innovador de uso del antivirus 

como servicio.
Aquí se mencionan solo algunos clientes de Dr.Web: https://customers.drweb.com.  
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Doctor Web es un productor ruso de los medios antivirus de protección de la información bajo la marca Dr.Web. Los 
productos Dr. Web. se desarrollan a partir del año 1992. 
125040, Rusia, Moscú, c/3 Yamskogo Polya, 2, edif. 12a
Teléfonos (multicanal): +7 (495) 789-45-87, 8-800-333-7932 (gratis en Rusia)
https://www.drweb.com  |  https://free.drweb.com  |  https://curenet.drweb.com

https://products.drweb-av.es/enterprise_security_suite/?lng=es
https://products.drweb-av.es/technologies/?lng=es
https://news.drweb-av.es/show/?i=13496&lng=es

