
Protección eficaz y segura de

   PCs y portátiles, estaciones de trabajo, así mismo,  
las máquinas virtuales

   Servidores de archivos y de correo, así mismo,  
los virtuales

   Gateways de Internet

   Dispositivos móviles en Android

en la oficina y para el trabajo remoto 

Windows macOS Linux UNIX

Protección de Android de regalo  
(por el número de PCs protegidos)

Cómodo y económico
   Renovación automática, suspensión, conexión y desconexión en cualquier momento, en un solo clic.

   El periodo de prueba de 30 días - ¡pruébelo!

   ¡Suscripción por 1,65 € al mes!

   ¡Descuentos por el número de suscripciones!

El Antivirus Dr.Web Premium — es una solución de plataforma cruzada que asegura la protección del 
medio millón de estaciones de trabajo y servidores en Windows, Linux, macOS, así como dispositivos en 
Android en todo el mundo. La suscripción al antivirus le permite al administrador de sistemas, al empleado 
del departamento de seguridad y a la empresa IT de outsourcing controlar el estado de la protección antivirus 
de cualquier número de objetos sin importar la ubicación de los mismos y el mecanismo de acceso a Internet 
y, en caso necesario, configurar de forma flexible sus parámetros.

La suscripción al antivirus permitirá de forma sencilla y sin gastos extra organizar la protección de las 
estaciones de trabajo, servidores y dispositivos móviles en Su empresa. Será una solución imprescindible si no 
hay un departamento autónomo de seguridad informática o en caso de usar los servicios del administrador 
de sistemas interino.

Las ventajas clave de la suscripción son la sencillez y la flexibilidad. Vd. paga por la protección de solo los 
dispositivos usados en Sus procesos de negocios y en cualquier momento puede cambiar el número de 
suscripciones, al aumentarlo o reducirlo en función de la situación.

Antivirus Dr.Web Premium por suscripción
para el NEGOCIO 

PROTEGE LO CREADO



Componentes de protección
A causa de restricciones por parte de sistemas operativos, el número de los componentes de protección para 
varias plataformas protegidas es distinto.

Antivirus
Prohibirá el acceso de los virus y el software nocivo al sistema protegido, 
desinfectará de los virus ya penetrados

Web antivirus SpIDer Gate
Asegurará un escaneo de las páginas web en modo de tiempo real, 
bloqueará los recursos de Internet phishing, prohibirá acceso a los 
sitios web no recomendados y potencialmente peligrosos

Antispam*
Con alta probabilidad detectará el spam sin distinción del idioma del 
mensaje, con porcentaje de falsos positivos que tiende a cero.

Control de oficina* 
Restringirá el acceso a los sitios web no deseados por categoría y por 
la lista negra.

Firewall** Protegerá contra los intentos de hackers de penetrar en su equipo.

Protección contra exploits***
Protegerá contra los objetos nocivos que para penetrar en el sistema 
intentan usar las vulnerabilidades de las aplicaciones populares.

Protección contra 
extorsionistas

Protegerá contra troyanos cifradores a base de las reglas de 
comportamiento de programas de este tipo

Protección contra la pérdida 
de datos

Asegurará la protección continua de archivos en las carpetas 
seleccionadas por el usuario contra el cambio o la eliminación no 
sancionada (desactivada de forma predeterminada).

Control de privacidad*
Bloqueo de la cámara y del micro contra la grabación no autorizada del 
audio y video a través del dispositivo.

Bloqueo de dispositivos 
extraíbles***

Bloqueará el acceso a los medios extraíbles - tarjetas de memoria flash, 
y todos los dispositivos que utilizan el puerto USB para la conexión al 
PC, incluyendo cámaras web, cámaras y reproductores  MP3. Función 
de prohibir acceso a archivos, carpetas y dispositivos extraíbles 
imposibilitará el uso no sancionado, la eliminación o el robo de la 
información.

Dr.WebCloud
Escaneo URL en modo de tiempo real en los servidores de la empresa 
Doctor Web.

Protección preventiva***
Protección contra las amenazas activas más nuevas, ataques objetivo 
e intentos de penetrar en el sistema, sobre todo a través de las 
vulnerabilidades del «día cero».

Red antivirus***
Asegurará la administración de la protección de todos los equipos de 
hogar.

* El Antispam, el Control de oficina y el Control de privacidad no están disponibles en caso de usar la suscripción para macOS.

** El Firewall no está disponible en caso de usar la suscripción para Linux.  

*** Protección contra exploits, Protección contra extorsionistas, Bloqueo de dispositivos extraíbles, Protección preventiva y la Red antivirus no están 
disponibles en caso de usar la suscripción para macOS y Linux.



Protección de las estaciones de la red
Se puede proteger no solamente los equipos de usuarios, sino también los servidores de la red local (LAN).

CONTROL 

DE OFICINA

PROTECCIÓN SIN  

USAR SU HARDWARE 

SUSPENSIÓN DE  

CUALQUIER SUSCRIPCIÓN 

POR CUALQUIER PERIODO*

Restricción centralizada del acceso 
a los sitios web no deseados por 
categorías (tiendas en línea, redes 
sociales etc.) Así mismo, se puede 
aplicar las listas blancas y negras. 

Así mismo, el módulo permitir re-
gular el uso de almacenes móviles 
de información (memorias flash, 
dispositivos USB) por el personal, 
dispositivos de red, así como ar-
chivos y catálogos separados.

No se requiere usar las potencias 
de computación propias para la 
implementación de la administra-
ción centralizada de la red, por lo 
cual se ahorra en equipamiento de 
servidores y software.

Posibilidades de desactivar la 
protección Dr.Web en el equipo no 
usado y volver a activarla en caso 
requerido. ¡Los días ahorrados al 
desactivar la suscripción pueden 
ser semanas y hasta meses!

* En función de las políticas del 
proveedor.

¡Todo esto por 1,65 € al mes!

EL SPAM Y EL PHISHING 

NO HUNDIRÁN  

SU NEGOCIO   

PROTECCIÓN INTEGRAL 

CONTRA CIBERAMENAZAS

¡EL MEJOR ADMINISTRADOR 

ES EL ANTIVIRUS DR.WEB 

POR SUSCRIPCIÓN! 

Su empleado no abrirá un mensaje 
infectado con un cifrador porque el 
mismo simplemente no penetrará 
en su buzón al haber sido filtrado 
por el antispam Dr.Web. 

Protección de PCs, estaciones de 
trabajo y servidores contra las 
amenazas activas más nuevas.

Posibilidad de asignar la 
administración de la red antivirus 
al proveedor de suscripciones y, 
como consecuencia, ahorrar los 
recursos a causa de outsourcing.

¡PRUÉBELO!

Para los usuarios de negocios se ofrece un periodo de prueba de 30 días de suscripción a Dr.Web Premium.

  
AGENTE LIGERO DR.WEB

Además de la protección integral contra todos los tipos de amenazas en Internet, los suscriptores reciben una 
nueva herramienta para ahorrar los recursos del sistema (y financieros) para el escaneo antivirus — el modo de 
agente ligero para la protección de los entornos virtuales.

E agente ligero permitirá optimizar la protección de las máquinas virtuales ubicadas en un solo servidor físico al 
mover una parte de funciones a la máquina virtual separada.



Proteja los dispositivos móviles del personal     
¡sin pago extra!

¡Sus empleados usan dispositivos 
móviles!
Los dispositivos móviles son los equipos en miniatura, 
los mismos y sus dueños se someten a las mismas 
amenazas que los PCs: el hackeo, los sitios web 
maliciosos, spam peligroso etc. Por lo tanto, necesitan 
protección segura. 

¡Las amenazas de dispositivos móviles 
del personal no penetrarán en la red 
corporativa!  
Gracias a los componentes de protección activos, los 
troyanos y otros objetos maliciosos no podrán difundir-
se por la red e infectar otros dispositivos.

Si Vd. ya formalizó la suscripción a Dr.Web Premium — simplemente descargue el programa Dr.Web 
en dispositivos en Android.

Componentes de protección

Antivirus
Protección continua contra el malware y desinfección 
instantánea de infecciones.

Control de oficina
Prohibirá el acceso a algunas aplicaciones en el dispositivo e impedirá 
cambiar la configuración de los componentes Dr.Web.

Firewall 
Controlará la actividad de aplicaciones en la red, protegerá contra 
filtración de información importante por la red.

Antirrobo
Ayudará a encontrar el dispositivo móvil en caso de pérdida 
o de robo del mismo y en caso necesario borrar la información 
confidencial del mismo.

Filtro de llamadas y SMS*
Protegerá contra las llamadas no deseadas, mensajes SMS y 
envíos de promoción.

Filtro URL   Protección contra el uso malicioso de vulnerabilidades de software.

 
Auditor de seguridad

Realizará el diagnóstico y el análisis de seguridad del dispositivo 
móvil, ofrecerá soluciones para solucionar los problemas y 
vulnerabilidades detectadas.

* El Filtro de llamadas y SMS puede funcionar en dispositivos con dos tarjetas SIM. No es posible usar este componente en 

tabletas sin tarjeta SIM.
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Doctor Web is a Russian cybersecurity company focused on threat detection, prevention and response technologies.   

3rd street Yamskoye pole 2-12А, Moscow, Russia, 125124 

Phones (multichannel): +7 (495) 789-45-87, 8-800-333-7932 (Toll free in Russia)

DOCTOR WEB France  

333b, Avenue de Colmar, 67100 Strasbourg 

Теl.: +33 (0) 3 90 40 40 20 Fax.: +33 (0) 3 90 40 40 21

https://www.drweb.com       |       https://www.drweb./saas       |       www.drweb.fr
54244

Suscríbase al Antivirus Dr.Web y reciba descuentos
Por el número de dispositivos protegidos
Estos descuentos están previstos solo para los clientes de negocios y dependen del número de suscripciones 
pagadas al mismo tiempo. 

Los descuentos pueden ser de 18 a 45% sin importar el período de 
suscripciones.

https://www.drweb.com/saas

