Hecho en Rusia

PROTEGE LO CREADO

Servicio «El Antivirus Dr.Web»
para el negocio

Dr.Web Premium
 Protección máxima Dr.Web para
Windows, macOS y Linux
 Protección para Windows Server /
macOS Server por precio de
protección de una estación de trabajo
 Protección para Android GRATIS

 Suscripción 1,65 €/mes
 Descuentos por el número y el período
de suscripción
 Un descuento de 50% para universidades
y colegios profesionales
 Precio especial para colegios 0,40 €/mes

La suscripción ofrece solo ventajas
UN BUEN ADMINISTRADOR DE SISTEMAS DEBE
ENTERARSE DE LA SEGURIDAD.

El mejor administrador es «el Antivirus Dr.Web». Vd. usa
la protección y su proveedor del servicio la administra.
Controlará la configuración, el cumplimiento con las
políticas de privacidad y dará una respuesta operativa a
un incidente de virus.
24 horas.

¿QUÉ SE PUEDE COMPRAR POR 1,65 EURO? CASI NADA.

Con el servicio «El Antivirus Dr.Web» todo es distinto.
Solo por 1,65 € Vd. compra un mes de protección
segura para un PC o servidor y recibe de regalo la
protección para un dispositivo en Android.
¡La tranquilidad está muy disponible!

Gracias a las posibilidades flexibles de administración de la suscripción la protección antivirus del negocio nunca era
tan ventajosa para la empresa.
¿UN EMPLEADO ESTÁ ENFERMO? NO NECESITA
EL ANTIVIRUS MIENTRAS ESTÁ ENFERMO.

¿SU CONTABLE ESTÁ DE VACACIONES? QUE DESCANSE
EL ANTIVIRUS TAMBIÉN.

Desactive la protección Dr.Web en el equipo del
empleado que está enfermo y vuelva a activarla
cuando sea necesario. Los días ahorrados al desactivar
el servicio «El Antivirus Dr.Web» se suman y serán
semanas y hasta meses.

El servicio “El Antivirus Dr.Web» permite suspender la
licencia por el periodo de vacaciones de un empleado y no
pagar por la protección no necesaria. ¡Y no olvide conectar el antivirus el primer día de su trabajo!

QUE SE VAYA DE VACACIONES DE NAVIDAD
EL ANTIVIRUS DR.WEB.

25% DE TODOS LOS DÍAS DEL AÑO SON DÍAS FESTIVOS
O FINES DE SEMANA.

Por el periodo de vacaciones desactive el servicio «El
Antivirus Dr.Web» y vuelva a activarla el primer día
laborable. No habrá que desinstalar Dr.Web —
una vez reanudada la suscripción, la protección volverá
a funcionar enseguida.

Durante todo este tiempo, Vd. paga también el
antivirus, lo cual no es necesario.
Con el servicio «El Antivirus Dr.Web» Vd. paga un 25%
menos. Vd. paga solo lo que realmente necesita. Solo
los días cuando realmente necesita un antivirus.

¿SU NEGOCIO PROSPERA Y EN SU EQUIPO A MENUDO
APARECEN LOS NUEVOS EMPLEADOS?

SIEMPRE ES MUY AGRADABLE AHORRAR.

Solo el servicio «El Antivirus Dr.Web» permitirá ofrecerle
al nuevo miembro del equipo un antivirus de calidad el
día de su incorporación: solamente formalice la nueva
suscripción con solo dos clics — ¡y empiece a trabajar!

Siga el plan económico de protección Dr.Web:
1. Pague el servicio mensualmente.
2. Desactive la suscripción no necesaria en el PC
si nadie usa el mismo.

¡Proteja los dispositivos móviles del personal gratis!
¿SUS EMPLEADOS HAN RECIBIDO DISPOSITIVOS
CORPORATIVOS EN ANDROID?

¿TODOS LOS DÍAS EN LA RED PENETRAN TROYANOS
DESDE DISPOSITIVOS MÓVILES DEL PERSONAL?

En este caso, necesitarán protección segura. Con el servicio
«El Antivirus Dr.Web» le ofrecemos dos soluciones de esta
tarea, una de las cuales será gratis para Vd.:
 Si Vd. ya formalizó la suscripción a Dr.Web
Premium — simplemente descargue el programa
Dr.Web en dispositivos en Android.

Resuélvalo con el servicio «El Antivirus Dr.Web».
 Gratis - al suscribirse a Dr.Web Premium.

 ¡O suscriba a sus empleados a Dr.Web Mobile! Solo
0.90 € al mes.

 Solo por 0.90 € al mes — al suscribirse a Dr.Web
Mobile.
Dr.Web es una protección que lo vale.

Suscríbase al servicio Antivirus Dr.Web y reciba descuentos
Por el número de dispositivos protegidos

Por el periodo de suscripción

de 10 a 45%

de 5 a 15%

Estos descuentos se suman.

Descuentos para la educación y medicina
Escuelas, liceos, escuelas secundarias, escuelas deportivas,
guarderías

Universidades e instituciones médicas

0,40 euro/mes

Descuento 50%

Conectar Dr.Web

Soporte técnico
 24 horas

 En Rusia, en ruso

 Por teléfono y a través del formulario

 Gratis

SO soportados
 Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP
 Windows Server 2003 SP2 (32 bits), 2008 /2012
 macOS / Server 10.7 y superior
 Linux núcleo 2.6.37 y superior, glibc de 2.13 y superior
 Android 5.1+ Android TV 5.0+
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