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Protección para Windows, Antivirus para Mac OS X y Linux 
¡Protección para dispositivos móviles — de regalo!

Posibilidades funcionales (para Windows) Componentes de protección para Windows

 ¡Mejorado! Protección contra las amenazas en Internet y los programas 
malintencionados conocidos y más actuales desarrollados para no ser 
detectados por los mecanismos tradicionales de firmas y heurísticos.

 ¡Mejorado! Protección contra los programas malintencionados más 
actuales desarrollados para no ser detectados por los mecanismos 
tradicionales de firmas y heurísticos.

 ¡Novedad! Protección contra ataques de exploits a través  
de las vulnerabilidades del «día cero». 

 ¡Mejorado! Posibilidad de instalación y funcionamiento en un equipo 
ya infectado.

 ¡Mejorado! Alta inmunidad en caso de intentos de dañar Dr.Web  
por parte de programas nocivos. 

 ¡Mejorado! Alta velocidad de escaneo gracias al uso de posibilidades  
de sistemas multiprocesador.

 ¡Mejorado! Protección en modo en línea sin reducir el rendimiento  
del PC.

 Escaneo completo de archivos de cualquier nivel de anidamiento.

 Protección contra el acceso no sancionado desde fuera, bloqueo  
de conexiones sospechosas a nivel de paquetes y aplicaciones.

 Control remoto de Dr.Web en otros equipos dentro de la red misma 
local sin necesidad de instalar el Centro de Control de Dr.Web.

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

Firewall — protegerá contra los intentos de 
hackers de penetrar en su equipo.

Requerimientos al sistema
 Windows 10/8/7/Vista (sistemas de 64 bits)  

y Windows 10/8/7/Vista/XP SP2 (sistemas  
de 32 bits).

 Memoria operativa: no menos de 512 MB.

 Espacio libre en el disco duro: 750 MB. Los archivos 
temporales creados durante la instalación requerirán 
un espacio extra.

Acceso a Internet para registro y actualización.

El precio del programa incluye las actualizaciones de las bases de virus y los servicios de soporte técnico.  http://support.drweb.com/
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