Protege lo creado

Servicio «El Antivirus Dr.Web»
para el negocio
 Mejor protección Dr.Web
para Windows, macOS,
Linux, Android
 Protección para Windows
Server / macOS Server por
precio de protección de
una estación de trabajo
 Suscripción a partir de 99
RUB/mes
 Descuentos por el
número y el período de
suscripción
 Renovación automática,
suspensión, conexión y
desconexión en cualquier
momento.

Seleccione su tarifa:

A partir de 99 RUB/mes o menos
Dr.Web Premium
Protección máxima Dr.Web
 Para Windows/Server, macOS/Server, Linux
 Protección para Android gratis *
* El número de dispositivos móviles protegidos es igual al número de PCs o servidores.

Descuentos
Un descuento de 50% para
universidades y colegios
profesionales

por el número y el
período de suscripción*

Precio especial para
colegios 9 RUB/mes.

* Con el mismo proveedor.

Un antivirus por suscripción solo ofrece ventajas

Minimización de riesgos
técnicos

Optimización del trabajo del
personal

Gracias a la suscripción, habrá
bastante menos pérdidas del tiempo
laboral gracias al funcionamiento
estable y seguro de la red
corporativa.

El spam, los mensajes phishing,
los sitios web de juegos las redes
sociales y las tiendas en Internet no
distraerán al personal durante su
jornada laboral, lo cual mejora el
rendimiento.

Ahorro razonable
La suscripción permitirá reducir
los gastos en protección
antivirus hasta un 25%
gracias a las posibilidades
flexibles de administración de
la suscripción y descuentos
ventajosos.

Ahorro en equipamiento de servidores

Administración de la protección cualificada

Usando la suscripción, Vd. excluirá para siempre
de la lista de gastos la compra de servidores y del
software de servidor caro.

La administración cualificada del antivirus por los
expertos del proveedor del servicio convertirá la
protección antivirus de su empresa en la más eficaz*.
* En caso necesario, se puede ofrecer acceso al
Centro de Control Dr.Web para la empresa, lo cual depende
del proveedor del servicio.

Posibilidades de administración de la suscripción
Conexión/
desconexión

Renovación
automática

Suspensión hasta
60 días*

* Depende del proveedor del servicio.

Soporte técnico 24 horas gratuito del vendedor
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