Ventajas del servicio

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

Por cualquier periodo
a partir de 1 mes

de 10 a 40% — en función del número total de objetos
protegidos por Dr.Web — estaciones de trabajo, servidores
o dispositivos móviles para los cuales fue formalizada la
suscripción.
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...y por el período de uso del servicio:

Para Windows/Server,
macOS/Server, Linux,
Android
Administración flexible
de la suscripción en la
Cuenta personal

de 5 a 15% - un descuento adicional para los que usan el
servicio continuamente.
! Los descuentos son acumulativos y funcionan solo en caso
de usar el servicio a través de un solo proveedor. Al cambiar
a otro proveedor, los descuentos se cancelan y habrá que
volver a acumularlos.

Encuentre su proveedor del servicio
«El Antivirus Dr.Web»
https://www.drweb.ru/saas/find_provider/

Sobre la empresa Doctor Web
Dr.Web Premium

A partir de 1,65 Euro/mes o menos
Protección máxima Dr.Web
para Windows/Server, macOS/
Server, Linux
Protección del servicor por
precio de protección de una
estación
Protección para Android
GRATIS

Dr.Web Classic

A partir de 1,3 Euro/mes o menos
Protección básica para estaciones de trabajo Windows (solo
Antivirus y Firewall), Antivirus
y Web Antivirus para macOS
y Linux
Protección mínima necesaria –
gastos mínimos en la misma

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.
Doctor Web fue la primera empresa que ofreció un modelo
de innovación de uso de antivirus como servicio en el mercado
ruso y hoy día sigue siendo líder del mercado ruso de los
servicios Internet de seguridad para proveedores de servicios TI.
Los socios de Doctor Web proporcionan las suscripciones
al servicio «El Antivirus Dr.Web» en el mercado ruso y
extranjero desde hace 10 años.
Doctor Web, Ltd
125040, Rusia, Moscú, c/3 Yamskogo Polya, 2, edificio 12a
Teléfono: + 7 (495) 789-45-87 (multicanal),
Fax: +7 (495) 789-45-97
https://www.drweb.com
https://www.av-desk.com
https://free.drweb-av.es

Servicio en la nube administrado
«El Antivirus Dr.Web» para la protección
antivirus de cualquier número
de dispositivos en condiciones
de suscripción mensual
Resolverá las tareas de seguridad informática.
Permite ahorrar. Instantáneo

Un antivirus que resuelve las tareas

Protección controlada

Solo la protección necesaria

Cada empresa siempre afronta las amenazas de seguridad
informática y se ve obligada a resolver la tarea de protección
antivirus de sus equipos informáticos. Ninguna empresa puede
existir sin equipos informáticos, pero no cada empresa dispone
del personal dedicado al servicio de PCs (sin hablar de control
de cumplimiento con las directivas de seguridad) — porque es
trabajo de estos expertos es muy caro y no hay muchos en el
mercado. Pero, así mismo, el objetivo principal de ataques de
hackers es el sector de PYMES, muy vulnerable hoy día. Y por
causa de este sector los ataques de hackers causan mayores
pérdidas y daños.

En caso de necesidad de control completo de la
protección antivirus en la red local de la empresa puede
ser implementado el Centro de control de la protección
antivirus Dr.Web — es gratis. Permite recibir los informes y
las estadísticas de funcionamiento del software Dr.Web en
cualquier momento desde cualquier lugar del mundo.



Una amplia gama de SO soportados por Dr.Web
les permite a clientes de cualquier tamaño tener
protección de calidad de clase Enterprise para PC, Mac,
servidores y dispositivos móviles en condiciones de
alquiler mensual.



La suscripción se ofrece en paquetes de tarifas.
El cliente mismo puede seleccionar el nivel y el periodo
de la protección antivirus a base de sus necesidades
y posibilidades financieras actuales.



Es fácil administrar la suscripción al servicio. En
la cuenta personal, sin ayuda, en caso necesario,
se puede activar la suscripción, suspenderla (por
el periodo de vacaciones o un viaje de negocios),
ampliar la protección Dr.Web para los nuevos PCs/
Macs y dispositivos móviles o reducir el número de
suscripciones, prolongar el periodo de funcionamiento
del servicio, cambiar a otra tarfa, así como recibir la
información sobre el funcionamiento de Dr.Web en los
dispositivos protegidos.



Si en su empresa hay un administrador de sistemas
de plantilla o colaborador externo, el proveedor del
servicio puede otorgarle la administración del sistema
antivirus de protección a través del Centro de control.
Esto ofrecerá más posibilidades a la empresa para
administrar la protección de información.

El servicio «El Antivirus Dr.Web» permitirá a su empresa
resolver las tareas de protección antivirus de sistemas
informáticos y control de directivas de seguridad para
sus clientes — de forma económica y en volumen
necesario para el cliente en el momento dado
y en el lugar concreto.
Con el servicio «El Antivirus Dr.Web» su empresa recibirá:


protección antivirus continua;



cumplimiento estricto garantizado con las directivas
de seguridad en los dispositivos de cada empleado;



posibilidad de pagar solo por los componentes
de protección usados en el momento dado;



Posibilidad de añadir y eliminar suscripciones
de forma instantánea por causa de cambio del número
de empleados.

Un antivirus administrado
Al conectar el servicio, Vd. obtendrá acceso al Centro
de control de suscripciones (CCS). Vd. También podrá
administrar licencias sin ayuda, obtener acceso al software
Dr.Web y las estadísticas de su funcionamiento en los
sistemas protegidos, en cualquier momento ponerse en
contacto con el proveedor del servicio y el servicio de soporte
Doctor Web y hasta administrar sin ayuda las opciones
de protección Dr.Web.

Encuentre su proveedor del servicio
«El Antivirus Dr.Web»
https://www.drweb.ru/saas/find_provider/

Si su empresa no dispone de bastantes expertos en seguridad
informática, un proveedor del servicio profesional puede
administrar la protección antivirus de su empresa. Realizará
las tareas siguientes:


administrar de forma remota y centralizada la protección
de sistemas informáticos;



crear las directivas individuales de seguridad informática;



combinar las estaciones de trabajo protegidas en grupos
y crear las directivas de seguridad para las mismas
tomando en cuenta sus necesidades de negocios;



configurar los agentes antivirus en función de la directiva
creada;



asignar/cancelar tareas en estaciones de trabajo
de clientes;



administrar los permisos de acceso de clientes a la
configuración del antivirus, hasta la prohibición total
de cambio de la misma;



supervisar el estado de protección y reaccionar
a incidentes de virus de forma operativa;



Realizar formación del personal sobre los problemas
de seguridad antivirus y las directivas de la seguridad
de información de la empresa.

Hemos mencionado solo algunos servicios posibles
de su proveedor.

El servicio «El Antivirus Dr.Web» le permitirá a su empresa
pagar solo lo necesario.

