Hecho en Rusia

PROTEGE LO CREADO

Dr.Web Enterprise Security Suite
https://drweb.com

 Protección centralizada de cualquier
dispositivo de las redes informáticas de
entidades públicas y empresas. Protección
de empresas comerciales, incluidos los
equipos de hogar y dispositivos móviles
personales de los empleados.
 Cumple con los requisitos de reguladores en
cuanto a la protección antivirus de sistemas
informáticos de datos personales hasta
1 nivel de protección inclusive, los sistemas
de información públicas hasta 1 clase
de protección inclusive, los sistemas de
procesamiento de la información de secreto
de estado.
 Conformidad con los Resuisitos a niveles
de confianza – por 2 nivel de confianza,
así como conformidad completa a los
instrumentos de los reguladores en cuanto
a la creación y certificación de los medios de
protección de la información.
 Licencias y certificados del SFCTE de Rusia,
Ministerio de Defensa de Rusia, SFS
de Rusia.

Enterprise Security Suite

Protección integral de todos los nodos de la red corporativa
Dr.Web Enterprise Security Suite – es un conjunto de productos Dr.Web que incluye un solo centro de administración de
seguridad de información, así como los componentes de seguridad de todos los nodos y servicios de la red corporativa. El uso
de Dr.Web Enterprise Security Suite asegura la protección eficaz contra la mayoría de las amenazas existentes.
Producto

Dr.Web® Desktop Security
Suite
Protección de estaciones de trabajo, clientes de
servidores de terminales, clientes de servidores
virtuales y clientes de sistemas incrustados

Dr.Web® Server Security Suite
Protección de estaciones de trabajo, clientes de
servidores de terminales, clientes de servidores
virtuales y clientes de sistemas incrustados

Dr.Web® Mail Security Suite

SO y plataformas soportadas

Licencia básica

Windows
macOS
Linux

Protección
Integral

Centro de Control Dr.Web

Windows

KATANA

Centro de Control Dr.Web

MS DOS
OS/2

Antivirus

Windows
Novell NetWare
macOS Server
UNIX (Samba)

UNIX
MS Exchange

Protección del correo
Lotus (Windows/Linux)

Dr.Web® Gateway Security Suite
Protección de puertas de enlace

Protección de dispositivos móviles

Centro de Control Dr.Web

Centro de Control Dr.Web
Antispam
SMTP proxy
Antivirus

Antispam
SMTP proxy

Kerio (Windows/Linux)

SMTP proxy

Gateways de Internet Kerio
(Windows/Linux)
Gateways de Internet UNIX

Centro de Control Dr.Web

Qbik WinGate
MIMEsweeper
Microsoft ISA Server y
Forefront TMG

Dr.Web® Mobile Security Suite

Antivirus

Componentes extra

Android

Antivirus
Antispam

Protección
Integral

Centro de Control Dr.Webr

Universal
En función de la solución seleccionada por el cliente, se crea un archivo de claves Dr.Web único para proteger todos los
objetos de interés. La clave contiene el software Dr.Web para proteger el objeto de interés para todos los SO y plataformas
del producto soportados por Dr.Web. Si durante el periodo de validez de la licencia es necesario cambiar, por ejemplo,
de Unix a Windows, no hace falta cambiar la clave – basta con descargar la distribución necesaria desde el sitio web
https://www.drweb-av.es/?lng=es – es gratis.

Enterprise Security Suite

Cambie a Dr.Web con ventajas
2 años de protección por precio de 1

Un descuento de 50% al cambiar por 1 año

Todos los requisitos del cambio
Otros descuentos

Hasta 65%
para universidades y medicina

Desde 40%
al renovar por 1 año

Con un descuento
de renovación
para compras extra

Todos los descuentos
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