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Nuevas funciones poderosas que protegen su negocio

Protección contra ransomware de 
capas múltiples

Las ediciones para empresas de AVG utilizan un enfoque de capas múltiples para 
detectar y eliminar el ransomware. Cuando un archivo pasa satisfactoriamente a través 
de un nivel de análisis es dirigido hacia otra capa para someterse a aún más escrutinio.  

Lo protege contra los malware 
más recientes con la detección de 
interrupciones

Usamos inteligencia artificial avanzada para identificar proactivamente las muestras de 
malware que aún no fueron catalogadas por nuestro equipo de ThreatLabs.

Realice un análisis más rápido 
con nuestro motor de análisis

El motor de análisis de implementa nuestros algoritmos más avanzados que 
acortan los tiempos de análisis para que los clientes puedan trabajar de modo más 
eficiente y efectivo.

Firewall para Empresas Proteja su red de accesos no autorizados

Administración Remota Implemente y administre fácilmente su software antivirus en red en sus equipos de 
escritorio o portátiles y servidores de archivos.

Protección del correo electrónico Reduzca los riesgos del spam en línea; el análisis detecta los archivos adjuntos
infectados o falsos.

Eliminación segura con 
File Shredder

File Shredder elimina datos de forma segura para ayudar a prevenir un recuperación 
imprevista.

Asegure los archivos más 
valiosos con la Caja Fuerte de 
Datos

Cree discos virtuales encriptados y protegidos con contraseña en sus sistemas y 
agregue otro nivel de protección para sus carpetas y archivos.

Proteja los clics rápidos con 
Online Shield

Online Shield se mejoró con la detección basada en la nube para identificar descargas 
peligrosas más rápido que nunca. Verifique los archivos antes de descargarlos para 
garantizar que sean seguros y esté protegido cuando intercambia archivos mediante 
MSN, Yahoo! e ICQ.

Protección contra ransomware, virus y malware
Seguridad de firewall para empresas
Protección para servidores de correos electrónicos
Protección para servidores de archivos
Administración remota
Soporte telefónico gratuito
Siempre actualizado

AVG® Internet Security Business Edition es más poderoso que nunca antes con las nuevas funciones 
diseñadas para mantener los datos esenciales de la empresa y los clientes protegidos contra ransomware, virus y 
malware, proteger los servidores de archivos y correos electrónicos, y proteger la actividad en línea de los 
empleados.
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AVG alcanzó la máxima calificación en AV test.org
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Detenga las amenazas en línea. No su negocio
Mantenga funcionando su negocio con la protección de 
terminales galardonada de AVG. Proteja su red comercial 
contra el ransomware, los virus y las amenazas en línea. 
Bloquea a los hackers y evita que el malware invada sus 
equipos de escritorio o portátiles, y funciona en redes por 
cable o inalámbricas.

Proteja la actividad en línea de sus empleados con el 
antivirus en red
Permita que su personal navegue y realice búsquedas y 
descargas con confianza. La tecnología de prevención 
inteligente verifica cada página web y lo alerta en caso de 
detectar algo sospechoso. WiFi Guard lo ayuda a evitar los 
puntos de acceso WiFi falsos que utilizan los hackers.

Mantenga las comunicaciones empresariales limpias, 
claras y rápidas con la protección para servidores de 
correos electrónicos 
Envíe mensajes con confianza y remueva la basura de la 
bandeja de entrada.  Reduzca los riesgos del spam en 
línea; el análisis detecta los archivos adjuntos infectados o 
falsos.

Proteja la información del cliente frente a los hackers 
con la seguridad para servidores de archivos
Como socio empresarial confiable, mantenga su 
integridad y garantice la privacidad de los datos de sus 
clientes.

Controle los equipos y servidores con la 
administración remota desde una única consola
Administre la protección de sus terminales y el software 
antivirus de sus servidores de manera remota en su red y 
mantenga el control sin importar dónde esté. Implemente 
y administre fácilmente su software antivirus en red en 
sus equipos de escritorio o portátiles y servidores de 
archivos.

Soporte telefónico gratuito 
Relájese al saber que los expertos de AVG siempre están a 
una llamada de distancia.

Alertas inteligentes y accionables 
Detecta y lo alerta de los problemas que puede resolver 
fácilmente desde el panel simple.

Requisitos del sistema
Mínimos: 
Memoria:  MB de RAM | Procesador: Intel  
Pentium . GHz o superior | Espacio libre en el 
disco duro (para la instalación): 750 MB

Recomendado: 
Memoria:  MB de RAM | Procesador: Intel  
Pentium . GHz o superior | Espacio libre en el 
disco duro (para la instalación): 1400 MB

Compatible con
MS SharePoint Services 2.0/3.0
MS SharePoint Server 2003/2007/2010/2012/2016 

x64
MS Windows Server 2003
MS Windows Server 2003 x64 Edition
MS Windows Server 2003 R2
MS Windows Server 2008
MS Windows Server 2008 x64 Edition
MS Windows Server 2008 R2
MS Windows Server 2012 x64 Edition
MS Windows Small Business Edition
Server 2008/2011 x64 Edition
MS Exchange Server 2003 x86
MS Exchange Server 2007/2010/2013/2016 x64
MS Windows XP® (32/64 bit, SP3)
MS Windows Vista® (32/64 bit)
MS Windows® 7 (32/64 bit)
MS Windows® 8 (32/64 bit)
MS Windows® 10 (32/64 bit)

www.antivirusavg.es




