
Protección eficaz y segura de
   PCs y portátiles, estaciones de trabajo, así mismo, las 

máquinas virtuales

   Servidores de archivos y de correo, así mismo, los 
virtuales

   Gateways de Internet

   Dispositivos móviles en Android

en la oficina y para el trabajo remoto 

Windows macOS Linux UNIX

protección de Android de regalo 
 (por el número de PCs protegidos)

 
Componentes de protección

Antivirus Protección 
contra exploits*** Dr.Web Cloud

Web antivirus  
SpIDer Gate

Protección  
contra extorsionistas*** Protección preventiva

Antispam* Protección contra la pér-
dida de datos Red antivirus***

Control de oficina* Bloqueo de dispositivos 
extraíbles*** Firewall**

Control de privacidad*

Cómodo y económico
   Renovación automática, suspensión, conexión y desconexión en cualquier momento, en un solo clic.

   El periodo de prueba de 30 días — ¡pruébelo!

   ¡Suscripción por 1,65 € al mes!

   ¡Descuentos por el número de suscripciones!

  
* El Antispam, el Control de oficina y el Control de privacidad no están disponibles en caso de usar la suscripción para macOS.

** El Firewall no está disponible en caso de usar la suscripción para Linux. 

*** Protección contra exploits, Protección contra extorsionistas, Bloqueo de dispositivos extraíbles, Protección preventiva y la Red antivirus 
no están disponibles en caso de usar la suscripción para macOS y Linux.

Antivirus Dr.Web Premium por suscripción 
para el NEGOCIO  

PROTEGE LO CREADO 
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Proteja los dispositivos móviles del personal
¡sin pago extra!

¡Sus empleados usan dispositivos 
móviles!
Los dispositivos móviles son los equipos en 
miniatura, los mismos y sus dueños se someten a 
las mismas amenazas que los PCs: el hackeo, los 
sitios web maliciosos, spam peligroso etc. Por lo 
tanto, necesitan protección segura.    

¡Las amenazas de dispositivos 
móviles del personal no penetrarán 
en la red corporativa!   
Gracias a los componentes de protección activos, 
los troyanos y otros objetos maliciosos no podrán 
difundirse por la red e infectar otros dispositivos.

Componentes de protección

Antivirus Firewall Filtro de llamadas y 
SMS*

Control de oficina Antirrobo Filtro URL    

* El Filtro de llamadas y SMS puede funcionar en dispositivos con dos tarjetas SIM. No es posible usar este componente en tabletas sin 
tarjeta SIM.

Suscríbase al Antivirus Dr.Web y reciba descuentos
Por el número de dispositivos protegidos
Estos descuentos están previstos solo para los clientes de negocios y dependen del número de 
suscripciones pagadas al mismo tiempo.    

Los descuentos pueden ser de 18 a 45%  sin importar el período de suscripciones.


