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Licencias

Política de licencias Doctor Web
Introducción 

1. Doctor Web es titular de derecho exclusivo sobre el software y  de forma exclusiva establece las 
normas de distribución de derechos no exclusivos sobre el software (en adelante - las Licencias) a 
Usuarios finales y Socios. 

2. Los socios se responsabilizan a cumplir con la presente política de licencias  Doctor Web (en adelante - 
 la Política) y no permitir violaciones de la Política por su personal.

3. Doctor Web tiene derecho de implementar cambios en la Política en cualquier momento, al notificar 
a los Socios sobre lo mismo por medio de una noticia en el Portal para socios en la siguiente 
dirección https://pa.drweb.com. La nueva redacción de la Política entrará en vigor en el momento 
de publicación de la noticia correspondiente.

4. La violación de la Política es la razón suficiente para quitar el estatus de Socio temporalmente o 
permanentemente.

5. La responsabilidad de cumplir con la Política y todas las redacciones posteriores de la misma entra 
en vigor para los Socios en el momento de otorgarles el estado de Socio.

6. La ley aplicable al cumplir con la Política es la ley de la Federación de Rusia.

Requisitos de la Política de Licencias

1. La adquisición, recepción, difusión o transferencia de Licencias antes de entregar, o la difusión 
de derechos sobre el software a Usuarios finales (en adelante - el Movimiento de derechos) 
pueden ser realizadas solo entre Socios cuyo listado puede consultarse en Internet en la dirección 
siguiente https://pa.drweb.com/all_partners. En caso de detectar a personas que no son Socios 
entre los participantes del Movimiento, los estatus de Socios de los Socios que participaron en este 
Movimiento pueden ser cancelados de forma permanente.

2. La participación en tenders o procedimientos de compra de software para su suministro o 
transferencia/difusión del software y Licencias debe acompañarse de la notificación previa de 
Doctor Web sobre la intención de participar en este tender o procedimiento de compra (a través 
del formulario de la solicitud de la futura transacción). 

3. Al transferir Licencias de software entre Socios (así mismo, por medio de suministro y sublicencia) 
el requisito indispensable es la proporción de la siguiente información a Doctor Web: para qué 
Socio se sublicencia la Licencia.

4. La difusión/transferencia de Licencias de software o su suministro a Usuarios finales deben 
realizarse por contrato, según la plantilla del contrato de sublicencia de software (la plantilla 
puede ser descargada en la «Biblioteca del socio»). Los socios finales tienen derecho a indicar a un 
proveedor de licencias deseado del listado de Socios.

5. Los Socios tienen derecho de prestar servicios de activación de Licencias y números de serie a 
Usuarios finales solo en caso de consentimiento expreso del Usuario final y solo en caso de indicar 
los datos reales del Usuario final — el nombre real, el país y la ciudad de su residencia/estancia, 
así como las direcciones de correo electrónico el acceso al cual pertenece al Usuario final. Si el 
Usuario final es persona jurídica o autónomo, además se indica el NIF. La activación de licencias 
sin consentimiento expreso del Usuario final es una violación severa de la Política de seguridad y se 
considera como el uso de software sin licencia.

6. Los Socios no tienen derecho de indicar sus datos al activar Licencias de software suyos usuarios 
finales no son.



4 © Doctor Web S.L., 2020

¿Tiene algo por proteger? ¡Tenemos Dr.Web®!

7. Los Socios se comprometen a explicar a los Usuarios finales las normas de uso del software, así 
mismo, sobre la necesidad de:
 Guardar el número de serie durante el periodo de validez de la Licencia para contactar con el 

soporte técnico y obtener descuentos de renovación;
 Guardar en secreto la dirección del correo electrónico indicada al activar la Licencia de software.

8. Los socios no tienen derecho a ofrecer descuentos de renovación (renovar licencias) a Usuarios 
finales usando las Licencias pertenecientes a otros Usuarios finales para los cuales no ha sido 
formalizada correctamente la transferencia de licencia.

9. Los Socios se comprometen a informar completamente a Usuarios finales sobre los requisitos de 
licencias de software y descuentos para Usuarios finales. No ofrecer a Usuarios finales que usaron 
el Software, pero cambiaron al software antivirus de otro productor, los descuentos para cambiar al 
producto similar Dr.Web (descuentos de migración).

10. Los Socios no tienen derecho a difusión de pago (así mismo, a Usuarios finales) de derechos no 
exclusivos de uso de software no destinado para la difusión de pago - las licencias а NFR (ОЕМ, 
demo u otras licencias no destinadas para la venta).

Quién es el titular de la Licencia
 No importa si es el titular mismo de la Licencia quien la pagó. El pago no es un requisito imprescindible 

de titularidad de la Licencia: según el art. 313, 430 del Código Civil de Federación de Rusia, es 
posible que terceras personas paguen la Licencia. No es imprescindible que sea el titular mismo de 
la Licencia quien indique sus datos al activarla (excepto los niños menores de 14 años).

 Si una persona física adquiere la licencia y la regala a otro,  el titular de la licencia será la 
persona que recibió el regalo (art. 572 CC de FR).

 Si tercera persona paga la Licencia (pero no es donación), el titular de la licencia será la persona 
para la cual se realizó el pago (art. 313, 430 CC de FR).

Compra de Licencias por los padres (curadores) para niños.
 Si los niños son mayores de 18 años, son titulares (art. 21 CC de FR).
 Si los niños tienen de 14 a 18 años serán titulares si disponen del consentimiento por escrito 

de sus padres o curadores o presentan este consentimiento posteriormente (art. 26 CC de FR).
 Si los niños son menores de 14 años, son titulares solo si sus datos se indicaron por sus padres 

o curadores al registrar la licencia Dr.Web (art. 28 CC de FR).
 Compra de Licencia por una persona discapacitada o para esta persona    

 En este caso el titular será la persona para la cual se realizó la compra, pero solo en caso de 
consentimiento por escrito de su curador (art. 30  CC de FR).

 Testamento de la licencia
 En este caso el titular de la licencia es el heredero del testador. Al contactar con el servicio de 

soporte para cambiar los datos del titular de la Licencia es imprescindible presentar a Doctor Web 
un certificado de herencia recibido con el notario en el lugar de apertura de la sucesión (art. 1112, 
1162 CC de FR).

Transferencia de Licencias entre personas jurídicas

1. La transferencia de Licencias entre personas jurídicas es posible solo en casos siguientes de 
reorganización de la persona jurídica que transfiere la licencia:  
 En caso de fusión de personas jurídicas, las facultades y obligaciones (así mismo, Las licencias) 

de cada una de ellas se transfieren a la persona jurídica nuevamente constituida según el acta 
de entrega y recepción. 

 En caso de integración de una persona jurídica a otra persona jurídica, las facultades y 
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obligaciones (así mismo, las Licencias) de la persona integrada se transfieren a la última según 
el acta de entrega y recepción. 

 En caso de división de la persona jurídica, sus facultades y obligaciones (así mismo, las Licencias) 
se transfieren a las personas jurídicas nuevamente constituidas según el balance de división.

 En caso de separación de una o varias personas jurídicas de otra persona jurídica, las facultades 
y obligaciones (así mismo, las Licencias) de la persona jurídica reorganizada se transfieren a 
cada una de las mismas según el balance de división.

 En caso de transformación de la persona jurídica de un tipo a persona jurídica de otro tipo 
(cambio de tipo de persona jurídica) las facultades y obligaciones (así mismo, las Licencias) 
de la persona jurídica reorganizada se transfieren a la persona jurídica nuevamente constituida 
según el acta de entrega y recepción.  El acta de entrega y recepción y el balance de división 
deben contener las cláusulas sobre la sucesión legal para todas las obligaciones (así mismo, 
sobre las Licencias de software) de la persona jurídica reorganizada para todos sus acreedores 
y deudores. 

2. La entrega de la licencia Dr.Web se realiza si la persona jurídica que transfiere los derechos no 
exclusivos de uso del software  dispone de consentimiento por escrito de Doctor Web S.L. para 
la cesión de derechos no exclusivos de uso del software por medio de celebración de contratos 
de sublicencia.  Para recibir el consentimiento por escrito, la persona jurídica debe contactar a la 
empresa Doctor Web a través del formulario de solicitud de soporte y proporcionar:
 Una copia escaneada de la carta firmada por el Director General de la persona jurídica solicitante;
 Las copias escaneadas de los documentos que confirman la reorganización, a saber: el certificado 

de inscripción en el Registro Único Estatal de Personas Jurídicas, el acta de entrega y recepción, 
el balance de división.

3. En caso de reorganización de la persona jurídica que transfiere la licencia  Dr.Web y transferencia de la 
licencia Dr.Web, el uso posterior de la licencia Dr.Web por su titular anterior no es posible porque las 
licencias  Dr.Web han sido transferidas según el acta de entrega y recepción/el balance de división. 

En todos los demás casos, la transferencia de licencias Dr.Web entre personas jurídicas no es posible.

Sublicencias de software Dr.Web para clientes 
por socios 

1. Los proveedores actúan a base de acuerdos de licencia con el vendedor - Doctor Web, S.L. 

2. Los resellers actúan a base de los acuerdos de sublicencia con proveedores.

3. Los resellers proporcionan el software Dr.Web a usuarios a base de los contratos de sublicencia donde 
se indican los derechos otorgados al cliente, el periodo y los modos de uso, las responsabilidades 
de las partes. La plantilla de este contrato para un cliente de negocios puede ser descargada en la 
«Biblioteca del socio». Según los requisitos del acuerdo de sublicencia, el usuario obtiene el derecho 
exclusivo y no transferible de uso del software Dr.Web de modos establecidos.

4. El uso del software Dr.Web por el usuario es posible en caso de cumplir sin falta con el acuerdo 
de licencia sobre las normas de uso del software de la familia Dr.Web. Se celebra entre el cliente y 
Doctor Web, S.L. — el desarrollador del software Dr.Web y titular de derechos exclusivos sobre el 
mismo. En el mismo, se explican las normas de uso del software Dr.Web establecidas por el titular 
de derechos. 

El texto completo del acuerdo de licencia el usuario puede consultar aquí antes de instalar el software 
Dr.Web: https://license.drweb-av.es/agreement/?lng=es

El Acuerdo empezará a funcionar a partir de momento de instalación del software Dr.Web. La activación 



6 © Doctor Web S.L., 2020

¿Tiene algo por proteger? ¡Tenemos Dr.Web®!

del software Dr.Web se considera la aceptación de los requisitos del acuerdo de licencia por el usuario.

El reseller tiene derecho a difundir el software  Dr.Web solo al indicar a usuarios que los mismos deben 
cumplir con el acuerdo de licencia con el titular de derechos. Así mismo, el reseller no es ninguna parte 
del acuerdo de licencia del usuario con el titular de derechos.

Certificado de licencia Dr.Web
El certificado de licencia Dr.Web – es una 
confirmación documental del uso legal del 
software Dr.Web para los organismos de control. 

¡IMPORTANTE! El certificado de licencia 
Dr.Web no es una causa de renovación  
de licencia y obtención del descuentos  
de renovación. 

El certificado dispone de la protección de 
alto nivel. Gracias a la tecnología de líneas 
entrecruzadas usada, no es posible falsificarlo.

La entrega del Certificado de licencia con 
cualquier producto Dr.Web para personas 
jurídicas es obligatoria.

La copia electrónica del Certificado de licencia 
Dr.Web  puede ser generada sin ayuda  
en la página.

https://products.drweb.com/register/certificate.
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Gama de productos Dr.Web Security Suite
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Dr.Web Enterprise Security Suite  
Productos para el negocio

Dr.Web Enterprise Security Suite es un grupo de productos Dr.Web que incluye los elementos de 
protección de todos los nodos de la red corporativa y el único centro de administración para la mayoría 
de los mismos. Los productos se unen en 5 grupos según el tipo de objetos protegidos. Si un cliente 
tiene requerimientos específicos, esto facilita bastante la búsqueda del producto necesario.

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

 Dr.Web para Windows - certificado por SFCTE de Rusia   
https://products.drweb-av.es/win/av

 Dr.Web KATANA  
https://products.drweb-av.es/home/katana

 Dr.Web para Windows - certificado por SFCTE de Rusia   
https://products.drweb-av.es/linux

 Dr.Web para macOS  
https://products.drweb-av.es/mac

 Escáneres de consola Dr.Web para Windows, MSDOS, OS/2  
https://products.drweb-av.es/console

SO soportados

Dr.Web para Windows Dr.Web para Linux Dr.Web para 
macOS

Escáneres de 
consola Dr.Web 

Antivirus, Protección integral:  
Windows 10/8/8.1/7/Vista SP2/XP SP2+
(sistemas de 32 bits)
Windows 10/8/8.1/7/Vista SP2
(sistemas de 64 bits)

distribuciones GNU/Linux que funcionan 
en la plataforma Intel x86/amd64 a base 
del núcleo 2.6.37 (y superior) y usan la 
biblioteca glibc de versión 2.13 (y superior)

macOS 10.7-10.15  Windows, MS 
DOS, OS/2KATANA: 

Windows 10/8/8.1/7/Vista SP2/XP SP2+
(sistemas de 32 bits)
Windows 10/8/8.1/7/Vista SP2
(sistemas de 64 bits)
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Licencias de Dr.Web Enterprise Security Suite

Tipos de licencias

Por el número de estaciones de trabajo protegidas, clientes que se conectan al servidor de terminal o virtual, o 
clientes de sistemas incorporados (a partir de 5).

Se puede adquirir el software del grupo Dr.Web Desktop Security Suite separadamente o como parte del grupo 
Dr.Web Enterprise Security Suite. En el último caso se licencia adicionalmente El centro de control de Dr.Web 
Enterprise Security Suite (excepto los escáneres de consola Dr.Web) y el criptógrafo  (solo para Dr.Web para 
Windows).

Opciones de licencias

Windows 10/8/8.1/7/Vista SP2/XP 
SP2+ (sistemas de 32 bits)

Windows 10/8/8.1/7/Vista SP2 
(sistemas de 64 bits)

Windows 10/8/8.1/7/Vista 
SP2/XP SP2+
(sistemas de 32 bits)
Windows 10/8/8.1/7/ 
Vista SP2
(sistemas de 64 bits)

Linux macOS
MS DOS,  
OS/2

Licencia básica Protección integral Antivirus KATANA Protección integral 

Componentes de 
protección de la 
licencia básica

 Antivirus  
 Antiespía  
 Antirootkit  
 Antispam
 Web antivirus    

    Control de oficina  
    Firewall

 Antivirus  
 Antiespía 
 Antirootkit 
 Firewall

 Antivirus no basado en  
     firmas La nube Dr.Web

 Centro de Control

 Antivirus

 Antiespía

 Antivirus

 Antiespía 

 Antirootkit

 Antiespía

 Antirootkit

Componentes extra

Centro  
de Control + + +* + + –

Criptógrafo + + – – –
* En la licencia Dr.Web KATANA BE.

 
Asimismo, los productos del grupo Dr.Web Desktop Security Suite (excepto los escáneres de consola) 
están disponibles como parte de conjuntos económicos de Dr.Web para pequeña y mediana empresa.

 Descripción: https://products.drweb-av.es/workstations?lng=es

http://products.drweb.com/mobile
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 Dr.Web Server Security Suite
Protección de servidores de archivos y servidores de aplicaciones (entre ellos, servidores de terminales)

 Dr.Web para servidores Windows - certificado por SFCTE de Rusia  
https://products.drweb-av.es/fileserver/win

 Dr.Web для macOS Server 
https://products.drweb-av.es/fileserver/mac

 Dr.Web para servidores Novell NetWare  
https://products.drweb-av.es/fileserver/novell

 Dr.Web para servidores Unix (Samba) — certificado por el SFCTE de Rusia 
https://products.drweb-av.es/fileserver/unix

SO soportados

Dr.Web para servidores 
Windows Dr.Web para servidores UNIX Dr.Web para macOS Server

Microsoft Windows Server 2000* 
/ 2003 (х32 и х64*) / 2008 / 
2012 (х64)

 Linux con versión del núcleo
    2.4.x y superior
 FreeBSD de versión 6.х y superior 

para la plataforma Intel x86
 Solaris de versión 10 para la 

macOS Server 10.7-10.15

Se puede adquirir el software del grupo Dr.Web Server Security Suite separadamente o como parte del 
grupo Dr.Web Enterprise Security Suite En el último caso se licencia adicionalmente El centro de control 
Dr.Web Enterprise Security Suite.

Dr.Web para 
servidores Windows

Dr.Web para 
servidores UNIX

Dr.Web para macOS 
Server

Licencia básica Antivirus

Componentes extra

Centro de Control + + +

Asimismo, todos los productos del grupo Dr.Web Desktop Security Suite están disponibles como parte 
de paquetes económicos de Dr.Web para pequeña y mediana empresa.

* Sólo se soportan para la versión 7.0.

 Descripción: https://products.drweb-av.es/fileserver
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 Dr.Web Mail Security Suite
Protección del correo 

 Dr.Web para servidores de correo de UNIX - certificado por el SFCTE de Rusia  
https://products.drweb-av.es/mailserver 

 Dr.Web para MS Exchange - certificado por el SFCTE de Rusia 
https://products.drweb-av.es/mailserver/exchange

 Dr.Web para IBM Lotus Domino (Windows, Linux)
       https://products.drweb-av.es/mailserver/lotus

 Dr.Web para servidores de correo Kerio (Windows, Linux) 
https://products.drweb-av.es/mailserver/kerio

SO soportados

Producto Dr.Web Windows
Linux FreeBSD
para la plataforma Intel x86

Dr.Web para 
servidores de correo 
UNIX 

con la versión del núcleo 2.6.37 y superior версии 6.х и выше 

Dr.Web para MS 
Exchange

Server 2000 / 2003 / 2008 / 
2012 / 2016 / 2019

Dr.Web para IBM 
Lotus Domino

Server 2003 / 2008 / 2008 
R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 
(versiones de 32 y 64 bits )

Dr.Web para 
servidores de correo 
Kerio

2003/2008/2012
Red Hat Enterprise Linux 6/7;  
CentOS Linux 6/7; Debian 7/8;  
Ubuntu 12.04 LTS/14.04 LTS

Licencias de Dr.Web Mail Security Suite
Tipos de licencias

 Por el número de usuarios protegidos (a partir de 5).
 Licencia por servidores – para el escaneo del volumen no limitado del tráfico en un solo servidor, con 

no más de 3 000 usuarios protegidos. 
El software Dr.Web para la protección del correo puede adquirirse por separado o como parte del conjunto 
Dr.Web Enterprise Security Suite. En el último caso se licencia además El centro de control Dr.Web Enterprise 
Security Suite, el Anispam y SMTP proxy.
El uso conjunto de productos para la protección del correo y del componente extra SNTP proxy no solamente 
mejora significativamente la seguridad general de la red, sino también reduce la carga de servidores de 
correo internos y estaciones de trabajo.

Opciones de licencias

Dr.Web para MS 
Exchange 

Dr.Web para IBM 
Lotus Domino 

Dr.Web para servidores 
de correo UNIX

Dr.Web para servidores 
de correo Kerio

Licencia básica Antivirus
Componentes extra
Antispam + + +
Centro de Control + + + +

Asimismo, los productos Dr.Web para la protección del correo están disponibles en paquetes Dr.Web 
económicos para pequeña y mediana empresa.

 Descripció: https://products.drweb-av.es/mailserver
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 Dr.Web Gateway Security Suite
  Protección de Gateways de correo y de Internet 
 Dr.Web para Gateways de Internet UNIX - certificado por el SFCTE de Rusia 

https://products.drweb-av.es/gateway/unix
 Dr.Web para Gateways de Internet Kerio   

https://products.drweb-av.es/gateway/kerio
 Dr.Web para Microsoft ISA Server y Forefront TMG 

https://products.drweb-av.es/gateway/isa

Поддерживаемые ОС

Windows
Linux FreeBSD
para la plataforma Intel x86

Dr.Web para Gateways  
de Internet UNIX

con versión del 
núcleo 2.4.x y 
superior

versión 6.x y 
superior

Dr.Web para Gateways  
de Internet Kerio

Vista/XP/2000, Server 2008 R2/2008/2003  
(sistemas de 32- y 64-bits)

Dr.Web para Microsoft ISA 
Server y Forefront TMG  Microsoft Server 2008 R2/2008/2003

Licencias de Dr.Web Gateway Security Suite

Tipos de licencias
 Por el número de usuarios protegidos (a partir de 5).
 Licencia por servidores – para el escaneo del volumen no limitado del tráfico en un solo servidor, con no 

más de 3 000 usuarios protegidos.
El software Dr.Web para la protección del Gateways puede adquirirse por separado o como parte del - 
Dr.Web Enterprise Security Suite. En el último caso se licencia adicionalmente El centro de control de Dr.Web 
Enterprise Security Suite (para Gateways de Internet Kerio y UNIX) y el Antispam  (excepto Gateways de 
Internet  UNIX y Kerio).

Opciones de licencias

Dr.Web para Gateways  
de Internet UNIX

Dr.Web para Gateways  
de Internet Kerio

Dr.Web para Microsoft ISA Server 
y Forefront TMG

Licencia básica Antivirus
Componentes extra
Antispam +
Centro de Control + +

Asimismo, los productos Dr.Web para la protección del correo están disponible en paquetes Dr.Web 
económicos para pequeña y mediana empresa.

 Descripción: https://products.drweb-av.es/gateway 

https://products.drweb.ru/gateway/unix
https://products.drweb.ru/gateway/isa


13 © Doctor Web S.L., 2020

¿Tiene algo por proteger? ¡Tenemos Dr.Web®!

 Dr.Web Mobile Security Suite
  Protección de dispositivos móviles 

 Dr.Web para Android  
https://products.drweb-av.es/mobile/biz

Dr.Web для Android

Componentes de protección *

 Antivirus
 Antispam**
 Antirrobo**
 Filtro URL Cloud Checker 
 Firewall
 Control Parental Auditor de seguridad
 Auditor de seguridad

Administración Centralizada en Dr.Web 
Enterprise Security Suite +

SO soportados Android OS 4.4–9.0,  Android TV Firewall funciona en 
Android 4.0 y superior

Funciones clave  https://products.drweb-av.es/mobile/functionality

* Para los dispositivos bajo la administración de Android TV están disponibles solo el Antivirus, Auditor de seguridad  
y Firewall.

** No es posible usar este componente en dispositivos sin tarjetas SIM.

Licencias de Dr.Web Mobile Security Suite
Dr.Web para la protección de dispositivos móviles se licencia por el número de dispositivos móviles 
protegidos.

Opciones de licencias

Protección integral + Centro de control

Asimismo, los productos Dr.Web para dispositivo móviles están disponibles como parte de conjuntos 
Dr.Web económicos para pequeña y mediana empresa.

Oferta especial
La licencia gratis de Dr.Web Mobile Security Suite se ofrece a usuarios registrados de Dr.Web Security 
Space y el Antivirus Dr.Web. 

 Descripción: https://products.drweb-av.es/mobile 

http://products.drweb.com/mobile
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Algoritmo de selección del producto necesario
¿Qué desea 
proteger?

¿Bajo qué OS/pla-
taforma funcionan 
dispositivos protegi-
dos?*

¿Requiere  
sólo antivirus 
o pro tección 
completa?

¿Desea admi-
nistrar desde 
un solo lugar?

¿Cuántos obje tos hay 
que proteger?

¿Por 
cuánto 
tiem-
po se 
requiere 
licencia?

La licencia 
re querida es 
una compra 
primaria, reno-
vación, compra 
adicional, com-
pra adicional 
más renovación, 
tiene el cliente 
beneficios?

Determinamos 
el producto

Definimos OS/ 
plataforma

Definimos  
la licencia 
básica

Definimos 
componentes 
adicionales

Determinamos canti-
dad de licencias

Definimos 
el perío-
do de la 
licencia

Determinamos 
el tipo de licencia 
y descuentos 
posibles

Estaciones de 
trabajo (Dr.Web 
Desktop Security 
Suite)

nn Windows 
nn Protección 
completa

nn Centro de 
Control

1...

12, 24 ó 
36

meses

nn Windows nn KATANA
nn Centro de 
Control

nn macOS
nn Linux nn Protección 

completa

nn Centro de 
Control

nn MS DOS
nn OS/2

Servidores de 
archivo Dr.Web 
Server Security 
Suite)

nn Windows
nn Novell NetWare
nn macOS Server 
nn UNIX

nn Antivirus
nn Centro  
de control 1...

El tráfico de 
correo (Dr.Web 
Mail Security 
Suite)

nn UNIX
nn MS Exchange
nn Lotus Domino
nn Kerio

nn Antivirus

nn Antispam
nn SMTP Proxy
nn Centro de 
control

nn Cantidad ilimitada de 
usuarios
nn Servidores — con el 
número de usuarios 
protegidos no más de 
3000

Tráfico de 
Internet (Dr.Web 
Gateway Security 
Suite)

nn Gateways de Inter-
net Kerio 
nn Gateways de Inter-
net UNIX

nn Antivirus

nn Centro  
de control

nn Número ilimitado de 
usuarios

nn Qbik WinGate
nn MIMEsweeper
nn Microsoft ISA Server 
y Forefront TMG

nn Antispam

nn Servidores —con el 
número de usuarios 
protegidos no más de 
3000

Dispositivos 
móviles (Dr.Web 
Mobile Security 
Suite)

nn Android
nn Protección 
completa

nn Centro  
de control

nn Número ilimitado 
de los dispositivos 
móviles

Ahora Vd. tiene todos los datos necesarios sobre la licencia para calcular su precio.

* Este paso es importante solo al seleccionar la protección para estaciones de trabajo, porque del SO usado depende el 
conjunto de componentes extra disponibles (véase «Licencias de productos»).
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Dr.Web Home Security Suite
1. Productos del grupo y contenido de licencias

Productos del grupo Dr.Web 
Security 

Space

Dr.Web 
Security 
Space +

Criptógrafo 

Dr.Web 
KATANA

Dr.Web 
Mobile 
Security Programas  Dr.Web

Dr.Web Security Space
https://products.drweb-av.es/win/security_space

+ + — —

Dr.Web KATANA
https://products.drweb-av.es/home/katana

— — + —

Antivirus Dr.Web para MacOS
https://products.drweb-av.es/mac

+ + — —

Antivirus Dr.Web para Linux
https://products.drweb-av.es/linux

+ + — —

Dr.Web Security Space para Android
https://products.drweb-av.es/mobile/biz

+ + — +

Criptógrafo Atlansys Bastion Pro*
https://products.drweb-av.es/components/cryptograph

— + — —

* El productor del criptógrafo es la empresa rusa «Sistemas de software Atlansis» (www.atlansys.ru). 

2. Licencias

Opciones Dr.Web Security 
Space

Dr.Web Security Space 
+ Criptógrafo* Dr.Web KATANA Dr.Web Mobile Security 

Licencias
Por el número de PCs/Macs protegidos

Por el número de 
dispositivos móviles 
protegidos

Bonus - la protección 
gratis para móviles

+
El número de móviles es igual al número de 

PCs/Macs
No

Número de objetos 1 — 5
Periodos de licencias 
comerciales 12 ,  24 o 36 meses

Periodos de licencias 
OEM 3 o 6 meses 3 o 6 meses

Descuentos por el 
número de objetos 
protegidos

Precios especiales por 2-5 PCs — mucho más barato que  
la protección de 1 PC No

Descuentos de 
renovación Hay No

Compra adicional Con un descuento de renovación No
Descuentos para cambiar
del antivirus de 
competidores

No

* El producto se licencia por separado, por pago extra.

3. Componentes de protección y requisitos del sistema

 Componentes de protección: https://products.drweb-av.es/components

 Requisitos del sistema: https://products.drweb-av.es/system_requirements

https://products.drweb.ru/home/katana?lng=ru
http://products.drweb.com/mac/
http://products.drweb.com/linux/
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Dr.Web Retail Security Suite Productos  
para la venta al por menor

1. El listado actual de productos para la venta al por menor puede consultarse en la lista de precios. 
2. Doctor Web proporciona los productos al por menor:

 en embalaje de cartón;
 en tarjetas de rascar;
 como número de serie en el ticket de compra u otro dispositivo.

3. Contenido de productos embalados Dr.Web:
 Certificado de licencia Dr.Web con números de serie (depende del contenido del paquete).
 Un DVD de instalación (boot-disk) en un sobre de la empresa*.
 Folleto «Guía breve de instalación y registro» en ruso. 
 Pegatina «Protegido por Dr.Web».

       * El DVD contiene: las distribuciones de programas Dr.Web indicadas en el paquete y la versión completa de la 
documentación de las mismas, el programa de recuperación emergente del sistema Dr.Web LiveDisk.
4. Contenido de productos embalados Dr.Web

Productos embalados
Dr.Web 
Bastion

Dr.Web 
Security Space 

Dr.Web 
Mobile 
Security Software

Dr.Web Security Space
https://products.drweb-av.es/win/security_space

+ + —

Antivirus Dr.Web para MacOS
https://products.drweb-av.es/mac

+ + —

Antivirus Dr.Web para Linux
https://products.drweb-av.es/linux

+ + —

Dr.Web Security Space para Android
https://products.drweb-av.es/mobile/biz

+ + +

Dr.Web Security Space para Android *
https://products.drweb-av.es/components/cryptograph

+ — —

Dr.Web LiveDisk
https://free.drweb-av.es/aid_admin

+ + —

 
Periódicamente se lanzan los paquetes de promoción especiales (primero código del producto A). Las 
noticias de lanzamientos especiales se publican en el Portal de socios.
5. Características de productos embalados para a venta al por menor

 Precio especial más bajo que el de las licencias electrónicas. 
 Sirven para nuevos clientes y para renovación.
 Pueden ser usados para el hogar y la oficina.
 El Antivirus puede funcionar (pero no recibir actualizaciones) una vez instalado el programa 

del disco sin registrar el número de serie (cuando no hay acceso a Internet)*.
* Excepto los productos móviles.

https://products.drweb.ru/components/cryptograph/
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Un producto especial — solo para los Centros de 
servicio autorizados Dr.Web (CSA)

El paquete de media «Dr.Web Universal» se entrega solo por los Centros de servicios autorizados 
Dr.Web y está disponible para clientes de CSA por precio especial.

El producto asegura la protección de 1 PC y 1 dispositivo móvil durante 1 año.

Contenido de la licencia:

 Dr.Web Security Space Antivirus 
 Dr.Web para macOS Antivirus 
 Dr.Web para Linux Dr.Web para   
 Android  OS Dr.Web para   

 

Conjunto de entrega
 Sobre de la empresa 
 Certificado de licencia
 Disco con distribución

   Más información sobre los Centros autorizados Dr.Web  https://partners.drweb-av.es/service

 Memoria del vendedor de productos al por menor  
https://st.drweb.com/static/new-www/files/booklets/pamyatka_site_a5/Pamyatka_ru.pdf

https://st.drweb.com/static/new-www/files/booklets/pamyatka_site_a5/Pamyatka_ru.pdf
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Conjuntos Dr.Web
Los conjuntos contienen los productos Dr.Web para la protección de todos los tipos de objetos. 

¡IMPORTANTE! Ningún tipo de descuento está previsto para el conjunto, incluyendo el de renovación.  
Para seguir usando el conjunto, es necesario adquirir la nueva licencia por precio completo. Se ofrece 
un descuento de renovación al cambiar del conjunto a productos Dr.Web separados.

Conjunto Dr.Web «Universal» 
Protección integral económica de clase enterprise para PYMES (de 5 a 50 PCs).

Las medianas empresas muchas veces no pueden gastar mucho dinero en protección informática 
integral. Para este tipo de empresas sirve el conjunto Dr.Web Universal  – un conjunto económico para 
empresas cuyo número de PCs es de 5 a 50.

El conjunto Dr.Web «Universal + Criptógrafo» se entrega con las licencias de Atlansys Bastion Pro*. 

Productos Dr.Web Desktop 
Security Suite 

Dr.Web Server 
Security Suite

Dr.Web Mail 
Security Suite

Dr.Web Gateway 
Security Suite

Dr.Web Mobile 
Security Suite

Objetos protegidos Estaciones de 
trabajo Servidores Usuarios del 

correo-e

Usuarios de 
Gateways de correo 
y de Internet

Dispositivos móviles

Licencia Protección integral Antivirus Antivirus + 
Antispam Антивирус Antivirus

Componentes
De 5 a 50

1 Es igual al número 
de estaciones

Es igual al número 
de estaciones  
(a partir de 25)

Es igual al número 
de estaciones  

 Conjuntos Dr.Web: https://products.drweb-av.es/bundles/universal

* Desarrollador de Atlansys Bastion Pro – empresa «Sistemas de software Atlansys»  (www.atlansys.com).

Conjunto Dr.Web Universal para colegios
Objetos protegidos Dr.Web Desktop Security 

Suite 
Dr.Web Server Security 
Suite

Dr.Web Mobile Security 
Suite

Licencia Protección integral + CC Antivirus Protección integral

Componentes 10 – 200 1 – 8 10 – 200

http://products.drweb.com/bundles/choose/
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Utilidades
Las utilidades de desinfección Dr.Web sirven para el diagnóstico y la desinfección urgente en caso 
necesario. No aseguran la protección permanente.

 Dr.Web CureNet!
Desinfección de las redes locales centralizadas de cualquiera tamaño, asimismo, con un 
antivirus de otro productor instalado

Usuarios potenciales Pequeñas, medianas y muy grandes empresas en cuyas redes locales está 
instalado un antivirus de otro productor.

Descripción del producto https://curenet.drweb.com

Licencias El periodo de licencias de Dr.Web CureNet! es de 1, 2 o 3 años, el número 
de estaciones escaneadas — a partir de 5

Versión demo Sin función de desinfección.

 Dr.Web CureIt!
Desinfección emergente de PC y servidores bajo la administración de Windows, asimismo, con un 
antivirus de otro fabricante instalado

Usuarios potenciales Pequeñas y medianas empresas en los equipos y servidores de los cuales 
está instalado un antivirus de otro fabricante.

Descripción del producto https://free.drweb-av.es/cureit

Licencias La utilidad se licencia por el número de estaciones, por 1, 2 o 3 años de uso.

Peculiaridades de licencias La utilidad es gratuita para desinfectar un PC de hogar propio.

Versión demo No hay

http://curenet.drweb.com/


20 © Doctor Web S.L., 2020

¿Tiene algo por proteger? ¡Tenemos Dr.Web®!

Conjuntos de hardware y software Dr.Web 
Office Shield

Tipos de entrega

NEO

Objetos protegidos 
 tráfico de correo;
 tráfico de Internet.

Número de usuarios recomendado: de 10 a 150.

Objetos protegidos 
 estaciones de trabajo Windows;
 servidores de archivos Windows;
 tráfico de correo;
 tráfico de Internet.

Número de usuarios recomendado: de 10 a 50.

Licencias

 Licencia ilimitada

 Licencia por el número de objetos protegidos: estaciones de trabajo, usuarios de correo y Gateways.

 Se aplican todos los descuentos válidos en el momento de la compra previstos para los productos 
Dr.Web (excepto el caso de licencia ilimitada).

Requisitos de la licencia ilimitada

CARCASA NEO

 Centro de Control
 Dr.Web Desktop Security Suite, Protección integral (50 PCs), 
 Dr.Web Server Security Suite (5 servidores)
 Dr.Web Mail Security Suite, Antivirus+Antispam + SMTP proxy(50 usuarios) 
 Dr.Web Gateway Security Suite, Antivirus (50 usuarios)

 La licencia es condicionalmente ilimitada porque sus opciones se restringen por las opciones de la 
parte hardware de dispositivos.

 La licencia está destinada solo para nuevos clientes.
 La licencia se entrega solo a condición de la compra simultánea de la carcasa del dispositivo.
 Para el precio de esta licencia no son válidos los descuentos de renovación ni los descuentos para 

instituciones de formación y de sanidad.
 La licencia ilimitada se ofrece solo por 1 año.
 La renovación de la licencia ilimitada se realiza por el número de objetos protegidos necesarios para 

el cliente.
 No se puede comprar más licencias para la licencia ilimitad.

 Curso de formación DWCERT-010-1 Dr.Web Office Shield
https://pa.drweb.com/training/courses/sales 

https://pa.drweb.com/training/courses/sales/
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Soluciones 

Dr.Web Security Suite para UNIX Appliance 
Grupo de soluciones modular destinado para la integración con los conjuntos de hardware y software 
creados a base de sistemas operativos UNIX (Linux/FreeBSD/Solaris(x86)).

Las soluciones funcionan de Gateway de Internet corporativo - el servidor proxy usado para organizar 
el acceso de usuarios de Intranet a los recursos de Internet.

Dr.Web Mail Security Suite para 
UNIX Appliance

Dr.Web Gateway Security Suite para 
UNIX Appliance

Función clave Filtrado de mensajes de correo 
contra virus y spam Filtrado de tráfico HTTP- y FTP contra virus

Opciones de licencias
Antivirus
Antivirus + Antispam 

Antivirus

 https://solutions.drweb-av.es/apps/mail

 https://solutions.drweb-av.es/apps/gateway

Tipos de licencias
 Por el número de usuarios protegidos (es ilimitado).
 Licencia por servidores – para el escaneo del volumen no limitado del correo/tráfico en un solo 

servidor, con no más de 3 000 usuarios protegidos. 

Licencias SDK 

Licencias SDK  SDK se difunde de forma gratuita como parte del producto. Los desarrolladores 
terceros pueden desarrollar y difundir libremente los complementos a base de SDK en condiciones no 
comerciales. Para la distribución comercial es necesario realizar el proceso de certificación.

Dr.Web ATM Shield 
Protección centralizada de sistemas incrustados (cajeros automáticos, terminales, multiquioscos).

Usuarios potenciales: bancos (cajeros automáticos), redes comerciales (terminales de cajas, 
multiquioscos), así como las empresa y entidades que gestionan los procesos de producción 
(gasolineras, fábricas etc.).

 Descripción: https://solutions.drweb-av.es/atm_shield

¡Atención! Como la aplicación de los medios de protección antivirus en dispositivos incrustados tiene 
sus peculiaridades, siempre recomiende a clientes antes de usar Dr.Web ATM Shield estudiar la guía de 
administrador (disponible en el Asistente de descargas una vez solicitada la demo) y hacer un curso de 
formación de este producto.

Licencias
 Por el número de dispositivos incrustados protegidos.
 El Centro de Control Dr.Web se licencia de forma gratuita.
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Demo 

Para obtener la licencia de prueba, debe rellenar el formulario en  https://download.drweb-av.es, al 
indicar el número de dispositivos protegidos, así como (preferentemente) el SO usado.

¡Atención!  Si en los dispositivos del cliente incrustados se usan SO de tipo Embedded (MS Windows 
Embedded 7, MS Windows Embedded 8 и т. д.),  hay que avisarle que estos SO no es un análogo 
completo de sistemas operativos ordinarios — se compilan para cada tipo del dispositivo incrustado, por 
lo tanto, pueden no disponer de algún componente potencialmente necesario para realizar la protección 
antivirus. Por lo tanto, podrá ser necesario hacer pruebas del dispositivo protegido (como imagen) por 
el departamento de desarrollo de la empresa Doctor Web, por los resultados del cual (si no hay estos 
componentes) puede recomendarse su instalación. 

 Herramientas de marketing para socios 
https://pa.drweb.com/products/atm_shield

https://pa.drweb.com/products/atm_shield
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Servicios
Software as a service (SaaS) – es un modelo de proporción de software como servicio ampliamente 
usado fuera de Rusia.

En el sector antivirus ruso este modelo no se usaba hasta el año 2007. Eso pasaba porque no había 
soluciones nacionales de la clase similar. Todo cambió en mayo del 2007, cuando la empresa rusa 
Doctor Web lanzó su propio servicio de Internet Dr.Web AV-Desk. En el mercado de servicios IT de 
Rusia apareció un nuevo segmento – un segmento de servicios de la protección antivirus. El servicio «El 
Antivirus Dr.Web» fue el primero de los mismos.

 Servicio en Internet Dr.Web AV-Desk

¿Qué es  Dr.Web AV–Desk?

Dr.Web AV-Desk – es un servicio en Internet para ofrecer un conjunto 
de servicios en línea para la protección informática de PCs y servidores al 
número ilimitado de clientes  – usuarios de hogar y de negocios.
Dr.Web AV-Desk – es el software que permite administrar de forma 
centralizada el procesos de proporción del servicio «El Antivirus  Dr.Web».
Dr.Web AV-Desk – es un modelo de negocio VAD que puede ser usado 
para atraer a nuevos clientes y ganar más.

¿Para quién sirve el servicio 
Dr.Web AV–Desk?

Para proveedores de Internet y otras empresas que trabajan en el sector de 
tecnologías informáticas.

¿Para quién sirve al servicio «el 
Antivirus Dr.Web»? Para personas físicas y jurídicas - clientes de proveedores del servicio.

¿Qué servicios puede 
proporcionar el proveedor 
usando Dr.Web AV–Desk?

Los servicios de protección informática de PCs de clientes contra virus 
y spam Y varios programas nocivos. Se ofrecen como suscripción por 
cualquier periodo cómodo para el usuario. Se cobra la cuota de suscripción 
por el derecho de uso de funciones de protección del software Dr.Web.

Funcionalidad del software 
Dr.Web AV–Desk 

Un conjunto de software para la administración centralizada del proceso 
de prestación de servicios de protección informática de PCs de clientes de 
proveedores del servicio.

Licencias Dr.Web AV–Desk

El servicio Dr.Web AV-Desk  se proporciona gratis al proveedor del servicio. 
A su vez, el servicio «El Antivirus Dr.Web» se licencia por el número de 
suscriptores conectados al servicio en el periodo de revisión (mes) con el 
periodo de validez del servicio no expirado.
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¿Cómo funciona?

Reseller del servicio Clientes del servicio

nn Organiza la suscripción al servicio Antivirus Dr.Web 
a través del centro de control de suscripción.
nn Provee a los clientes del servicio las actualizaciones 
de las bases de datos de virus y el programa de los 
módulos de Dr.Web.
nn Presta apoyo técnico (opcionalmente).
nn Supervisa el estado de la red antivirus y recoge 
información estadística sobre la infección viral.
nn Proporciona servicios adicionales.

Cobra a los clientes por utilizar el servicio.

nn Efectúan suscripción en el Centro de suscripciones.
nn Instalan el software Dr.Web.
nn Administran los parámetros de suscripción inde-
pendientemente.

Abonan una cuota mensual al proveedor de servicios.

Dr.Web AV-Desk — es un modelo de negocio multivariante. Los proveedores del servicio  «el Antivirus 
Dr.Web» pueden ser cualquier proveedor de Internet o cualquier otra empresa del sector de tecnologías 
de información.

Vendedor Doctor Web Proveedores Resellers

Mayoristas y Agregadores Socios de proveedores

 Desarrolla el software Dr.Web 
AV-Desk usado para suministrar el 
servicio.
 Proporciona las actualizaciones 

de módulos de software y de las 
bases de virus.
 Ofrece soporte para Proveedores 

sobre el funcionamiento de Dr.Web 
AV-Desk, y para Resellers — sobre 
el funcionamiento del Centro de 
Control de Suscripciones Dr.Web 
(CCS), para clientes — sobre el 
funcionamiento del software agente 
Dr.Web.

 Instalan el software Dr.Web AV-
Desk en sus servidores y proporcionan 
su funcionamiento ininterrumpido.
 Crean una red de Resellers del 

servicio que venden las suscripciones a 
clientes.
 Ofrecen el acceso al CCS a Resellers.

 Venden las suscripciones 
a usuarios finales.
 Administran las 

suscripciones a través del 
CCS.
 Consultan a clientes 

sobre la administración de la 
suscripción y los pagos del 
servicio.

Dr.Web» pueden ser cualquier proveedor de Internet o cualquier otra empresa del sector de tecnologías 
de información.

La información más detallada sobre Dr.Web AV-Desk  y el servicio «El Antivirus Dr.Web» se ofrece a los 
socios por solicitud. 

 Examen del curso DWCERT-002-ESS10 Dr.Web Enterprise Suite versión 10.0    
https://pa.drweb.com/training/engineers

 Examen del curso DWCERT-010-3 Servicio «El servicio «El Antivirus Dr.Web»      
https://pa.drweb.com/training/courses/sales

https://pa.drweb.com/training/engineers/
https://pa.drweb.com/training/courses/sales/
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Tipos de entrega de productos Dr.Web 
Los programas Dr.Web se entregan como licencia electrónica o como conjuntos de media embalados.

1. Licencia electrónica Dr.Web
Se entrega en un número de serie Dr.Web: por   

 correo electrónico;
 en el ticket de compra;
 en el certificado de licencia.

2. Conjunto de media Dr.Web embalado

 
Contenido: 

 embalaje de cartón de la empresa;
 certificado de licencia;
 guía breve de instalación y registro;
 disco DVD
 sobre de la empresa para el disco; 

pegatina de precintado; 
 pegatina «Protegido por Dr.Web»;

3. Solución embalada en cartón  
Solución para uno o más productos de Dr.Web Enterprise Security Suite.

El paquete de software incluye: 
 embalaje de cartón de la empresa 

Dr.Web;
 formulario del certificado  

de licencia;
 DVD con distribuciones  

de programas Dr.Web en un sobre 
de empresa.
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4. Paquete de media certificado
Solución creada para un producto o varios productos Dr.Web Enterprise Security Suite certificados  
por el SFCTE de Rusia.

Contenido: 
 embalaje de cartón de la empresa 

Dr.Web;
 formulario del acuerdo de licencia;
 un DVD con distribuciones de 

programas certificadas Dr.Web en 
un sobre de empresa;

 Formulario con el timbre holograma 
SFCTE.

5. Paquete de licencia

Solución para uno o más productos de Dr.Web Enterprise Security Suite.

Contenido: 
 paquete de cartón de la empresa Dr.Web;
 certificado de licencia.

6. Tarjeta de rascar
Tarjeta con el número de serie Dr.Web oculto bajo una capa de rascar.

7. Suministro como suscripción al servicio «El Antivirus Dr.Web».

8. Productos OEM Dr.Web

Dr.Web OEM Universal - (licencias para un solo usuario)

Se entrega como tarjeta ОЕМ con una capa de rascar pegada al folleto OEM.  Asegura la protección de 
1 PC y 1 dispositivo móvil durante 3 meses.

Contenido de la licencia:

 Dr.Web Security Space Antivirus 
 Dr.Web para macOS Antivirus 
 Dr.Web para Linux 
 Dr.Web para  Android OS 
 Dr.Web para Android
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Renovacíon
 Para renovar el periodo de validez de la licencia ОЕМ, es necesario adquirir la licencia de renovación 

(cuyo precio incluye un descuento de renovación).
 Asimismo, es posible renovar la licencia usando los productos empaquetados Dr.Web Security 

Space o Antivirus Dr.Web (sin descuento de renovación). En este caso, al periodo de validez de la 
nueva licencia se añadirán 300* días de bonus.

* A condición de comprar un producto empaquetado Dr.Web con la licencia para la protección de 2 PCs por 1 año y 
registro consecutivo de ambos números de serie para la protección de 1 PC.

Entrega

La entrega del productо Dr.Web OEM  Universal a los socios de Doctor Web se realiza solo en tarjetas 
de rascar, a partir de 250 unidades. La entrega de producto en tarjetas de rascar cuyo número es de 
50 a  499  unidades se realiza solo para empresas que tienen estado del Centro de servicio autorizado 
Dr.Web (más información sobre el programa para CSA— https://partners.drweb.com/service).

Para proveedores importantes de licencias ОЕМ hay un programa de protección de renovaciones de 
licencias ОЕМ: https://pa.drweb.com/products/oem/universal/protection.

http://pa.drweb.com/products/oem/universal/protection/
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Dr.Web OEM Server - (licencias corporativas)

Otorga el derecho de uso de cualquier producto Dr.Web Enterprise Security Suite durante 3 meses. Se 
entrega en un paquete de media.

 
Contenido de la licencia:
 Centro de Control Dr.Web Enterprise Security Suitee; 
 Dr.Web Desktop Security Suite – 100 PCs; 
 Dr.Web Server Security Suite – 10 servidores; 
 Dr.Web Mail Security Suite – 100 usuarios; 
 Dr.Web Gateway Security Suite – 100 usuarios;  
 Dr.Web Mobile Security Suite – Dr.Web. 

Conjunto del paquete de media:
 sobre de la empresa Dr.Web CD con una presentación 

sobre todos los productos Dr.Web;
 certificado de licencia Dr.Web con el número de serie 

de Dr.Web Enterprise Security Suite por 3 meses; 
 folleto «Dr.Web Enterprise Security Suite; 
 pegatina «Dr.Web ОЕМ».

Renovacíon
Para renovar el periodo de validez de la licencia ОЕМ Dr.Web, es necesario adquirir la licencia cuyo 
precio incluye un descuento de 40% de renovación por 1 año.

 Memoria del proveedor ОЕМ: 

https://st.drweb.com/static/new-www/files/Pamyatka_OEM_ru.pdf

https://st.drweb.com/static/new-www/files/Pamyatka_OEM_ru.pdf
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Política de precios
Condiciones generales de ventas 

1. Los socios se comprometen a vender los programas Dr.Web a usuarios finales según el contenido 
establecido.

2. La lista de precios Doctor Web contiene los precios al por menor de productos Dr.Web recomendados.
3. Para todos los productos Dr.Web de contenido estándar, en el precio de la licencia indicada en 

la lista de precios, por todo el periodo de su valides, están incluidos: el precio de actualizaciones 
de módulos de software y de las bases de virus, así como el soporte técnico básico, a través del 
formulario web en la página  https://support.drweb-av.es.

4. Al encargar licencias electrónicas en un embalaje de la empresa (excepto los productos embalados), 
el precio de la licencia aumenta - se añade el precio del conjunto de medios cuyo precio comprende 
el IVA 18%.

5. Si un cliente necesita una solución para proteger más objetos de lo indicado en la lista de precios, el 
socio se ve obligado a solicitar a Doctor Web, S.L. los precios recomendados y proporcionar a través 
del formulario web los datos del comprador y la especificación de la futura entrega. Todos los tipos 
de descuentos al comprar estas soluciones se ofrecen al usuario final solo una vez acordado con 
Doctor Web, S.L.

6. Los precios recomendados de soluciones no indicadas en la lista de precios se establecen en el 
acuerdo de licencia. Todos los tipos de descuentos al comprar estas soluciones se ofrecen al usuario 
final solo una vez recibidas las recomendaciones de Doctor Web, S.L.

7. Para recibir los precios de licencias para los conjuntos certificados por el MD y SFS, rellene el 
formulario en la página https://pa.drweb.com/support,  иy un manager de Doctor Web le 
proporcionará el cálculo.

Política de descuentos
1. Las tasas de descuento se aplican al precio de la licencia por 1 año (según la lista de precios).

2. Si un usuario tiene derecho a varios tipos de descuentos, los mismos no se suman, sino se 
proporciona la mayor (excepto los descuentos para proveedores de Internet).

3. Los descuentos son válidos solo para las soluciones de la lista de precios.  La validez de descuentos 
para las soluciones que no son de la lista de precios debe ser acordada con los managers de  
Doctor Web, S.L. antes de enviar una oferta comercial al cliente.

Descuentos por el número de productos de licencia Dr.Web Enterprise Security Suite 

Los descuentos por el número de productos de licencia (tipos de objetos de licencia) se calculan a base 
de la suma de los precios de licencias básicas y precios de licencias de componentes adicionales - de 
forma separada para cada producto. Estos descuentos se aplican automáticamente en la calculadora 
de la lista de precios.

Número de productos de licencia Descuento

2 20%
3 25%

Excepción: Los descuentos no son válidos para el producto Dr.Web Mobile Security Suite Suite.
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Restricciones

Los descuentos no se aplican si:
 el número de usuarios de correo o Gateways es inferior al número de estaciones;
 El número de usuarios de Gateways es inferior al número de usuarios de correo y al revés.

Descuentos por el número de productos de licencia Dr.Web Office Shield  

Número de productos de licencia Descuento

2 10%
3 15%

Tabla de descuentos
Tipo de 
cliente

Razón del descuento Nueva licencia Renovación Migración

1 año 2 años 3 años 1 año 2 años 3 años 1 año 2 años 3 años

Categorías no 
preferenciales

Para el descuento en renovación 
se requiere el archivo clave o número 
de serie Dr.Web, cuya vigencia es al 
menos 3 meses para un producto 
similar Dr.Web.

— 1,6 2,17 0,6 1,17 1,72

0,5 1 1,5

Para obtener descuento en migración 
se requiere el original de la licencia/
archivo de clave/correo confirmando 
el hecho de comprar una versión 
electrónica de antivirus de otros 
elaboradores.

Instituciones 
educativas, 
bib liotecas, 
museos e in-
sti tuciones 
de salud

Una copia de la licencia para 
la actividad educativa/certificado 
de registro/licencias del Ministerio 
de Salud de la Federación de Rusia 
y el formulario rellenado.

0,5 0,85 1,2 0,35 0,7 1,05

Requisitos de renovación 
1. Es posible renovar con un descuento tanto la licencia válida como la expirada.  No hay plazo de 

prescripción para renovar las licencias Dr.Web.
2. Es posible prolongar con descuento una licencia de un producto o de una solución Dr.Web similar. 

El periodo de validez de esta licencia no debe ser inferior a 3 meses.
3. Un descuento de renovación se concede en caso de adquirir las licencias por 1, 2 o 3 años de un 

producto o una solución Dr.Web similar.
4. La licencia de renovación con un descuento se concede para el número de objetos protegidos que 

no supere el número de objetos protegidos indicado en la licencia anterior (la que se renueva).
5. La razón para recibir el descuento de prolongación puede ser el archivo de claves o el número de 

serie Dr.Web que pueden ser renovados solo una vez.
6. Para recibir un descuento de renovación, el usuario debe presentar al vendedor el número de serie 

o el archivo de claves (asimismo, ОЕМ).
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«¡Cambia al verde!» 
Un programa de migración a Dr.Web por precio reducido para usuarios de antivirus de otros 
productores que anteriormente no habían usado Dr.Web.
1. Esta oferta especial es válida solo para los productos Dr.Web.  Los conjuntos, las utilidades, los 

conjuntos de hardware y software, servicios y soluciones no participan en el programa de migración 
por precio reducido.

2. El descuento no es válido para particulares. Es válido solo para entidades y empresas y solo una vez.
3. El descuento de migración no se ofrece a usuarios de licencias OEM.
4. Al cambiar a la licencia anual Dr.Web, se ofrece un descuento de 50%.  Al cambiar a licencias de 

2 o 3 años para calcular el precio se aplica la tasa 1  o 1,5 respectivamente que se multiplica por el 
precio de la licencia anual Dr.Web.

5. Al cambiar desde otro antivirus, un descuento se ofrece solo para un producto similar de la familia 
Dr.Web (por tipo y número de objetos protegidos).

6. Para recibir un descuento de migración, el usuario debe presentar la licencia original, el archivo 
de claves o un mensaje de confirmación de compra de la versión electrónica del antivirus de otro 
productor con la información de registro.

7. Se ofrece un descuento tanto para usuarios de licencias válidas como para usuarios de licencias 
expiradas si desde la expiración de la licencia hasta el momento de contacto con el socio de Doctor 
Web, S.L. no pasaron más de 30 días.

8. Si el periodo de licencia de antivirus de otro productor no expiró en el momento de pago de la 
licencia de migración, el periodo restante se añade gratis al periodo de la nueva licencia.

9. La posterior renovación de las licencias de migración se realiza con un descuento ordinario de 
renovación.

10. Los descuentos de migración no se suman con ningún otro descuento.

Compra adicional de Dr.Web Enterprise  
Security Suite

Normas generales
1. Una compra extra (o ampliación) de la licencia durante su periodo de validez puede ser:: 

 cualitativa — si a la licencia válida se añaden los nuevos componentes de protección, y el 
contenido de los productos de licencia sigue siendo el mismo;

 cuantitativa — si se aumenta el número de objetos protegidos en el marco de productos de la 
licencia actual;

 de producto — si a la licencia válida se añaden nuevos productos. 

Así mismo, una compra adicional puede combinar los tipos mencionados más arriba. 
2. El periodo mínimo de validez de la licencia en caso de compra extra es de 3 meses, el periodo 

máximo es de 33 meses.
3. El periodo restante de validez de la licencia se calcula a partir del número de meses que se quedan 

hasta la expiración de la licencia anteriormente adquirida (así mismo, un mes incompleto se 
considera 1 completo si quedan no menos de 15 días de este mes).

4. La compra extra es posible solo para licencias no expiradas que caducan en no menos de 3 meses, 
en caso contrario se aplica la compra extra con renovación.

5. El tipo de licencia en el código de la nueva licencia — С (compra extra).
6. La licencia de compra extra se activa automáticamente en el momento de generación de la misma.
7. La licencia anterior se bloquea 24 horas más tarde, una vez registrada la licencia de compra extra, 

y no puede ser renovada. Para renovar, un cliente debe presentar la licencia de compra extra.
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Compra extra con renovación
1. La compra extra con renovación es posible tanto para licencias aún válidas como para licencias 

expiradas.
2. Al realizar la compra extra y renovar la licencia no expirada, el periodo de la licencia anterior (no 

expirada) y la nueva (compra extra de renovación) se suman.
3. El tipo de licencia en el código de la nueva licencia — D (compra extra +  renovación).
4. La licencia de compra extra se activa automáticamente en el momento de generación de la misma.
5. La licencia anterior (renovada) se bloquea 24 horas más tarde, una vez registrada la nueva licencia 

de compra extra con renovación, y no puede ser renovada. Para renovar, un cliente debe presentar 
la licencia de compra extra.

6. Al realizar la renovación y la compra extra al mismo tiempo, el precio de licencias de COMPRA 
EXTRA se calcula a base del precio del rango del número total de licencias adquiridas (renovadas 
y de compra extra) por el periodo total de la licencia renovada (el periodo de validez restante de 
la licencia no expirada) y la licencia de renovación (nueva). El precio de licencias RENOVADAS se 
calcula a base del rango del número total de licencias RENOVADAS.

7. Al renovar y migrar del Antivirus a la Protección integral, el precio se calcula a base del precio de la 
licencia de renovación de la Protección integral.

Al renovar y añadir otros componentes adicionales a la licencia básica renovada, el precio se calcula a 
base del precio de la licencia de renovación del producto con componentes adicionales.

Normas de calcular el precio de licencias de compra extra 
I. La compra extra cualitativa (añadir componentes extra a la licencia manteniendo el número 
de objetos protegidos y el contenido de productos).
1. La compra extra cualitativa (añadir componentes extra a la licencia manteniendo el número de 

objetos protegidos y el contenido de productos). 

Ejemplo 

El cliente ha pagado 1,628 euros por la licencia de Antivirus para 90 PC. Luego el cliente ha decidido a 
pasar a la protección completa dentro de 2 meses después de la activación de la licencia.
1,628 euros ÷ 12 meses × 0,2 (20% de sobretasa) × 10 meses = 271 euros (pago extra por la tran-
sición a la protección completa).
Costo total de la licencia para el cliente — 1,889 euros.

2. Si es necesario hacer una compra extra de Criptógrafo para el Antivirus o la  Protección integral para 
el producto Dr.Web Desktop Security Suite, se aplica el sobreprecio de 20% del precio de la licencia 
del Antivirus, dividido de forma proporcional por el número de meses restantes hasta la expiración 
de la licencia. 

3. Si es necesario hacer una compra extra del Antispam para los productos Dr.Web Mail Security 
Suite o Dr.Web Gateway Security Suite, se aplica un sobreprecio de 40% del importe pagado por la 
licencia del Antivirus o el Antivirus + SMTP proxy. 

Ejemplo 
El cliente ha pagado 1300 euros por compra de una licencia de Antivirus para la protección de 90 usu-
arios de correo. En 2 meses ha decidido a comprar el Antispam adicionalmente.
1300 euros ÷ 12 meses × 0,4 × 10 meses = 433 euros (pago extra por compra adicional de An-
tispam).
Costo total de la licencia para el cliente — 1,733 euros.

4. Si es necesario hacer una compra extra de SMTP proxy, se aplica un sobreprecio de 20% del precio 
de la licencia del Antivirus o el Antivirus  + Antispam.
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Cuadro resumen de sobreprecios en caso de una compra extra 
cualitativa sin aumentar el número de objetos protegidos

Producto Licencia vigente Nueva licencia Sobretasa

Dr.Web Desktop Security 
Suite

Antivirus Protección completa

20%Antivirus
+Criptógrafo

Protección completa

Dr.Web Mail Security 
Suite o Dr.Web Gateway 
Security Suite

Antivirus
+Antispam 40%

Antivirus + Proxy SMTP

Antivirus
+Proxy SMTP 20%

Antivirus + Antispam

II. Compra extra cuantitativa (al aumentar el número de objetos protegidos) 

El precio de licencias de la compra extra se calcula según la lista de precios actual a base del rango del 
número total de objetos protegidos sin ningún descuento.

III. Compra extra de productos (ampliar el contenido de productos) 

El precio de licencias de la compra extra se calcula a base de la lista de precios sin ningún descuento 
por el número de productos.

Productos para el negocio para los cuales no es posible realizar una compra extra 

 Producto embalado Dr.Web «Pequeña empresa». Conjuntos 

 Dr.Web Universal y  Dr.Web para colegios.

Para ampliar la licencia de estos productos, se aplica el cambio a Dr.Web Enterprise Security Suite según 
las normas de compra extra con renovación.
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Algoritmo de cálculo del precio de la licencia de 
migración Dr.Web en el rango de la lista de precios 

1. Consulte las normas de migración mencionadas en la p. 31 («¡Cambia a verde!»).
2. Asegúrese de que el cliente tiene derecho a un descuento de migración a la licencia de la lista de 

precios Dr.Web (hasta 250 PCs / usuarios de correo o Gateways o hasta 50 servidores).
 Si la migración del cliente no es de la lista de precios, rellene un formulario en la página 

https://pa.drweb.com/future_ deal/#support_price, y el manager de Doctor Web le ofrecerá 
un cálculo.
 Si el cliente tiene una migración de la lista de precios, para calcular, use la lista de precios o 

la calculadora en línea de precios de licencias de la lista de precios por el código del producto — 
https://pa.drweb.com.

1. Asegúrese de que en el momento de creación del pedido de migración en el Asistente de pedidos 
Doctor Web la licencia del antivirus del competidor del cliente seguirá siendo válida o que desde 
el momento de su expiración no pasarán más de 30 días, para cumplir con la norma:  Se ofrece 
un descuento tanto para usuarios de licencias válidas como para usuarios de licencias expiradas si 
desde la expiración de la licencia hasta el momento de contacto con el socio de Doctor Web, S.L. 
no pasaron más de 30 días.

 En caso contrario, su pedido de migración será cancelado por el manager de Doctor Web.    Todos 
los pedidos de migración se moderan — https://pa.drweb.com.

2. Averigüe con el cliente el periodo preferencial de la licencia de migración. Los descuentos de 
migración están previstos solo para licencias Dr.Web de 1, 2 o 3 años.

Atención:
Si en el momento de su creación del pedido de migración en el Asistente de pedidos la licencia del competidor 
será válida más de 1 mes, es necesario indicar este periodo restante en el Asistente de pedidos, para cumplir 
con la norma: Si el periodo de licencia de antivirus de otro productor no expiró en el momento de pago de 
la licencia de migración, el periodo restante se añade gratis al periodo de la nueva licencia.
La fecha de expiración de la licencia del competidor se indica en el último paso del pedido.
Así mismo, el periodo de validez de la licencia restante del competidor no afecta al cálculo del precio de la 
licencia Dr.Web, solo importa el periodo de la licencia Dr.Web. El mismo debe ser indicado en el código del 
producto de la calculadora en línea — -12M-, -24M- o -36М-.

3. Detecte qué tipos de objetos protegidos están en la licencia del competidor para cumplir con la 
norma: Al cambiar desde otro antivirus, un descuento se ofrece solo para un producto similar 
de la familia Dr.Web (por tipo y número de objetos protegidos).

Atención!

Si en la licencia del cliente no se clasifican los tipos de objetos protegidos, el descuento de migración a 
Dr.Web Server Security Suite se ofrece para no más de un 10% del número total de objetos protegidos 
indicados en la licencia del competidor, en caso de cambiar a Dr.Web con no más de 8 servidores.
En todos los demás casos, un servidor es igual a una estación y el descuento de migración es válido para 
todos los servidores (9 o más).

Antes había Cambiar a Dr.Web

20 objetos protegidos  
(sin clasificar por tipos de OP)

Se necesitan 20 estaciones de trabajo y 3 servidores 
por 1 año. El descuento de migración se ofrece solo 
para 18 estaciones de trabajo y 2 servidores.  Para 
proteger 2 PCs más y 1 servidor, es necesario hacer 
una compra extra sin un descuento de migración.
Códigos de productos:

 LBW-BK-12M-18-А4,
 LBS-AK-12M-2-А4.
 LBW-BK-12M-20:18-C3,
 LBS-AK-12M-3:2-C3
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En esta etapa, Vd. se entera de todos los requisitos para crear un código del producto y usar el mismo 
para calcular el precio de la licencia en la calculadora en línea  https://pa.drweb.com. Vaya al servicio 
de la calculadora en línea para la lista de precios e introduzca el código del producto en el mismo.

Cómo crear un código del producto

1. Seleccione el código correcto del tipo de la licencia y descuento )dos últimos caracteres en 
el pedido)

 Si el cliente anteriormente nunca había usado los productos Dr.Web y desea migrar a la licencia 
Dr.Web similar por el número de objetos protegidos, indique este número en el grupo 4 del código 
del producto). Dos últimos caracteres deben ser:  А — nueva licencia, 4 — migración.

Antes había Necesitamos

20 estaciones de trabajo 20 estaciones  
de trabajo LBW-BK-12M-

 Si el cliente desea cambiar, por ejemplo, a dos productos  Dr.Web  y tiene derecho a un descuento 
al migrar a ambos productos, indique en la calculadora en línea dos códigos  separados por una 
coma.

 LBW-BK-12M-20-A4, LBS-AK-12M-2-A4

 Si el cliente desea adquirir, por ejemplo, dos productos Dr.Web, pero tiene derecho a un descuento 
de migración solo por un producto, indique en la calculadora en línea dos códigos separados por 
una coma, uno de migración, otro de nueva licencia (si descuento), para cumplir con la norma: Los 
descuentos de migración no se suman con ningún otro descuento.

 LBW-BK-12M-20-A4, LBS-AK-12M-2-A3

 Si el cliente desea renovar la licencia Dr.Web por un producto y así mismo desea migrar a otro 
producto Dr.Web, cree dos códigos del producto — uno de renovación, otro de migración.

 LBW-BK-12M-20-B3,

 LBS-AK-12M-20-A4

 Así mismo, el descuento de renovación no se añadirá al descuento de migración, porque funciona 
la regla: Los descuentos de migración no se suman con ningún otro descuento.

 Si el cliente desea renovar la licencia  Dr.Web  y así mismo obtener un descuento de migración 
por un número extra de OP (superior a lo indicado en su licencia Dr.Web y al número para el cual 
dispone de licencia correspondiente del competidor), cree dos códigos de productos —   uno de 
renovación, otro de migración con la compra extra, para cumplir con la norma: Los descuentos de 
migración no se suman con ningún otro descuento.

Antes había Necesitamos

Dr.Web DSS 20 РС

Competidor 10 РС

30 РС

LBW-BK-12M-20-B3

LBW-AK-12M-30:20-C4

2. Indique el número correcto de OP para los cuales es válido el descuento de migración

 Si al cambiar a Dr.Web se mantiene el número de objetos protegidos indicado en la licencia del 
competidor, indique este número en el 4 grupos del código del producto.

LBW-BK-12M-20-A4
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 Si al migrar un cliente aumenta el número de objetos protegidos por Dr.Web comparado a la licencia 
del competidor  (es decir, realiza una compra extra)   para un solo tipo de objetos protegidos  
(por ejemplo, estaciones de trabajo),  cree dos códigos del producto  —  para la migración y para 
la migración con la compra extra. En el último caso, en el grupo 4 antes de dos puntos indique el 
número total de licencias Dr.Web necesarias, después de dos puntos — el número de OP de la 
licencia del competidor. La diferencia de estas cantidades será el número de licencias de compra 
extra.

 Por ejemplo,

Antes había Necesitamos

20 estaciones de  

30 estaciones de trabajo 

LBW-BK-12M-20-A4

LBW-BK-12M-30:20-С4

Códigos de productos, conjuntos, utilidades
Y conjuntos de hardware y software Dr.Web

Normas de creación de códigos 
1. El código siempre consiste en 5 grupos.
2. Cada grupo se separa de otro grupo por un guión.
3. El código de licencia para la categoría «Productos»  se crea para cada producto comercial Dr.Web 

por separado (véase la sección «Gama de productos Dr.Web Security Suite»).
4. Los códigos de los conjuntos de hardware y software Dr.Web Office Shield consisten en dos 
  códigos: un código de hardware,
  un código de la licencia.
5. Los códigos de los productos embalados, tarjetas de rascar y paquetes de media, así como los 

códigos de la parte hardware del conjunto Dr.Web Office Shield pueden consultarse en la lista de 
precios — son fijos.

6. En el código de la licencia «compra extra» se indican 2 plazos: el plazo de la licencia de compra 
extra y  – separado por dos puntos – el periodo restante de validez de la clave adjunta (válida).

7. En el código de la licencia «compra extra +  renovación»  se indican 2 plazos:  el periodo de 
renovación  (12,  24  y 36 meses) y – separado por dos puntos – el periodo restante de validez de 
la clave adjunta (renovada).

8. En el código de la licencia «compra extra» se indican 2 cantidades de objetos protegidos: el número 
total de licencias tomando en cuenta la compra extra y – separado por una coma – el número de 
objetos de la licencia válida (adjunta).

9. En el código de la licencia «compra extra+renovación»  se indican  2  cantidades de objetos 
protegidos: el número total de licencias tomando en cuenta la compra extra y la renovación y  – 
separado por una coma – el número de objetos de la licencia válida (renovada).
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  Cuadro re resumen de símbolos de códigos
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5

Contenido del 
paquete

Categoría  
de producto

Objetos pro-
tegidos

Licencia 
básica

Componentes 
adicionales

Plazo de 
licencia

Número de 
objetos prote-

gidos

Tipo  
de licencia

Exención

L – 
un ejemplar del 
programa (pro-
ducto) bajado de 
la página web

B – 
producto 
para negocio

G – 
usuarios 
de puertas 
de enlace

A – 
Antivirus

A – 
Antispam

XXM – 
donde XX 
es el núme-
ro de meses

Cualquier nú-
mero

A – 
nueva licencia

1 – 
establecimientos 
educativos, centro 
de salud, bibliote-
ca, museo

H – 
productos 
para el

B – 
un ejemplar del 
programa en caja 
de cartón

X – 
un ejemplar del 
programa que 
se suministra 
junto con 
Dr.Web Office 
Shield

M – 
dispositivos 
móviles

B – 
Protección com-
pleta

C – 
Centro de con-
trol

XXXD – 
donde XXX 
es el núme-
ro de días

UL – 
ilimitado (para 
licencia ilimi-
tada)

B – 
renovación

2 – 
promoción

A – 
ejemplar del pro-
grama en paquete 
promocional

C – 
compra adi-
cional

3 – 
no hay exención

C – 
tarjeta con barra 
de rasca

Y – 
herramienta

P – 
usuarios 
de correo 
electrónico

K — 
KATANA

K – 
no hay 
componentes 
adicionales

D – 
renovación 
con compra 
adicional

4 – 
migración

D – 
ejemplar del pro-
grama en la 
unidad de DVD

Z – 
Kit

S – 
servidores

* — licencias 
para varios 
productos (sólo 
para kits)

R – 
Criptógrafo

R — 
Rescue Pack

5 – 
Licencia NFR para 
partners

K – 
ejemplar de pro-
grama 
en el paquete de 
licencia

S – 
Solución

W – 
estaciones 
de trabajo

S – 
Proxy SMTP

F – 
licencia OEM

6 – 
Licencia NFR 
(demo) para 
cliente

M – 
ejemplar del pro-
grama en el disco 
corporativo (inclu-
yendo OEM)

Z – 
todos los 
objetos

G – 
licencia 
de servicio

7 – 
necesidades 
de marketing/
enseñanza

N – 
ejemplar de pro-
grama en media 
kit certificado

H – 
sin soporte 
técnico

8 – 
caridad

P – 
ejemplar de pro-
grama 
en media kit para 
licencias OEM

V – 
cliente 
importante

9 – 
división de  un 
número de serie

Q – 
ventas por SMS

10 – 
unión de varios 
números de serie

11 – 
reemplazo de nú-
mero de serie

12 — 
Promoción +
migración
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Ejemplos

Ejemplos de códigos de licencia para la categoría «Productos»
Se crea el número de códigos igual al número de productos licenciados Dr.Web.

1.
Un cliente, una institución de formación, necesita la protección de 200 PCs con 
el Centro de control, la Protección integral  + Firewall, por 12 meses, licencia 
electrónica. Dr.Web se adquiere por primera vez.

LBW-BC-12M-200-A1

2.

Un cliente, una institución de formación, tiene la licencia válida para la protección 
de 200 PCs con el  Centro de control, la Protección integral  + Firewall,
Por 12 meses, la licencia electrónica que expira en 6 meses. Necesita hacer una 
compra adicional de la protección para 10 estaciones.

LBW-BC-6M:6M-210:200-С1

3.
Un cliente, una institución de formación tiene licencia del ejemplo 2, que expira en 
7 meses.  Necesita hacer una compra extra para la protección de 10 estaciones y al 
mismo tiempo renovar la licencia por 2 años más.

LBW-BC-24M:7M-210:200-D1

Ejemplos de códigos de licencia para la categoría «Conjuntos»

1.
Un cliente necesita un conjunto Dr.Web «Universal», protección de 50 PCs con 
el  Centro de control, la Protección integral + Criptógrafo, por 12 meses, licencia 
electrónica.

LZZ-*СR-12M-50-A3

2. Un cliente necesita un conjunto Dr.Web «Universal», protección de 50 PCs con el  
Centro de control, la Protección integral, por 12 meses, licencia electrónica. LZZ-*С-12M-50-A3

3. Un cliente - una institución de formación (colegio) necesita protección para 100 PCs. LZZ-*C-12M-100-A1

Ejemplos de códigos de licencia para la categoría «Utilidades»

1. Un cliente necesita desinfectar 100 PCs durante 10 días, Los PCs están en la red 
corporativa. LYW-АС-10D-100-A3

2. Un cliente necesita desinfectar 10 PCs durante 30 días, Los PCs no están en la red 
corporativa. LYW-АК-30D-10-A3

Ejemplos de códigos de licencia para la categoria «El conjunto de hardware y software Dr.Web 
Office Shield»
Se crea el número de códigos igual al número de productos licenciados Dr.Web

1. Un cliente necesita desinfectar 100 PCs durante 10 días, Los PCs están en la red 
corporativa.

LXP-AASC-12M-25-A1
LXG-AK-12M-50-A1

2. Un cliente necesita la protección integral para 150 PCs,  1  servidor Windows, 100 
usuarios de correo (solo el antivirus) y  50 usuarios de la Gateway Internet.

LXW-BC-12M-150-A3
LXS-AC-12M-1-A3
LXP-AC-12M-100-A3
LXG-AC-12M-50-A3

3.
El cliente dispone de la licencia del ejemplo 2  que expira en 7 meses. Necesita 
hacer una compra extra para la protección de 20 estaciones más y renovar la 
licencia por 1 año.

LXW-BC-12M:7M-170-150-D3
LXS-AC-12M:7M-1:1-D3
LXP-AC-12M:7M-100:100-D3
LXG-AC-12M:7M-50:50-D3

Ejemplos de códigos para productos OEM

1. El socio compra 500 tarjetas OEM en paquetes de media PHW-B-6M-1-F3

2. El socio compra 500 licencias OEM entregadas en discos MHW-B-6M-1-F3

 Vídeo de formación: https://pa.drweb.com/marketing/video

https://pa.drweb.com/marketing/video/
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Contactos

Rusia Doctor Web, S.L.

Rusia, 125124, Moscú, c/3 Yamskogo Polya, 2, edificio 12а  
Teléfono: +7 (495) 789-45-87 (multicanal)
Fax: +7 (495) 789-45-97
www.drweb.com   |   www.av-desk.com   |   www.freedrweb.com

Alemania Doctor Web Deutschland GmbH

Quettigstr. 12, 76530 Baden-Baden
Technischer Support
Теl+49 (0) 170 4884028
E-Mail: info@drweb-av.de
www.drweb-av.de

Kazajistán Doctor Web - Asia Central

Repúlica de Kazajistán,  050009, Almaty c/ Shevchenko /  c/   
Radostovtsa  165b/72g, oficina 910
Tel.: +7 (727) 323–62–30, +7 (727) 323–62–31, +7 (727) 323–62–32
www.drweb.kz

Ucrania Centro de soporte Doctor Web

01601, Ucrania, Kiev, c/ Pushkinskaya, 27, planta 5, of.6  
Тel./fax: +38 (044) 238–24–35
www.dataprotection.com.ua

Francia Doctor Web France

333 b Avenue de Colmar, 67100 Strasbourg  
Teléfono: +33 (0) 3-90-40-40-20
Fax: +33 (0) 3-90-40-40-21
www.drweb.fr

Japón Doctor Web Pacific, Inc.

NKF Kawasaki building 2F,
1–2, Higashida-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 210-0005
Тел.: +81(0) 44–201–7711
www.drweb.co.jp

http://www.drweb.com
http://www.av-desk.com
http://www.freedrweb.com
http://www.drweb-av.de
http://www.drweb.kz
http://www.drweb.fr
http://www.drweb.co.jp
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Sobre la empresa Doctor Web 

Doctor Web es un productor ruso de los medios antivirus de protección de la información 
bajo la marca Dr.Web. Los productos Dr.Web se desarrollan
a partir del año 1992. Es una empresa clave en el mercado ruso del software para asegurar la 
necesidad básica del negocio - la seguridad de información.

Doctor Web es uno de los pocos vendedores antivirus en el mundo que tiene sus propias 
tecnologías únicas para detectar y desinfectar los programas malintencionados. La empresa 
tiene su propio laboratorio antivirus, un servicio global de supervisión de virus y un servicio de 
soporte técnico. 

El objetivo estratégico de la empresa, clave para todo el personal, es la creación de los me-
jores medios de protección antivirus que cumplen con todos los requisitos modernos a este 
tipo de programas, así como el desarrollo de las mejores soluciones tecnológicas que per-
miten a los usuarios afrontar con éxito cualquier tipo de amenaza informática.

Formación
Area de formación en línea Dr.Web (debe registrarse)
Cursos para ingenieros | Cursos para usuarios | Folletos

Materiales de formación
«El mundo de antivirus» | WebIQmetr | Folletos 

Contactos
Oficina central de Doctor Web S.L.
125124, Rusia, Moscú, c/3 Yamskogo Polya, 2, edificio 12а

Teléfonos Cómo llegar
Contactos para prensa
Oficinas fuera de Rusia

 www.drweb.com | https://free.drweb.com | www.av-desk.com | https://curenet.drweb.com
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