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ANTIVIRUS 
La protección de nuestro sistema informático del ataque de intrusos por medio 
de los virus tiene que ser una de las medidas de seguridad obligatoria a 
implementar en nuestra empresa. 

Ofrecemos 2 antivirus según necesitemos una protección básica o de mas alto 
nivel. 

PROTECCION DE EQUIPOS BASICA 
Para una protección básica ofrecemos el Dr Web. Este software se utiliza para 
Windows, mac OS, y Linux, pudiendo ampliar su protección a nuestros móviles. 

 

 

 

Este antivirus se controla desde una consola web, de forma que nos permite 
monitorizar sus acciones en los dispositivos instalados. 

Tiene una relación calidad precio muy adecuada. 

  

• Protección contra estafadores 
• Protección de la vulnerabilidad del soft 
• Protección de datos 
• Control de la administración dispositivo 
• Firewall 
• Escaneo en tiempo real de los equipos 

de la empresa 
• Control parental 
• Antispam 
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PROTECCION DE EQUIPOS PROFESIONAL 

La más avanzada protección de nuestros sistemas informáticos la ofrece 
CYLANCE. 

Cylance es un sistema global de antivirus con inteligencia artificial y el Machine 
Learning Cylance ofrece una solución que identifica las amenazas y las analiza 
antes que otros sistemas de antivirus las haya detectado.  

Su sistema está continuamente aprendiendo y mejorando su eficacia. 

La inteligencia artificial predice y protege contra malware conocido y 
desconocido. No se basa en bases de datos obsoletas de virus y malwares. 

Este software previene el 99 % del malware antes de que se pueda ejecutar, 
es la clave de su éxito. 

Todo el control de realiza en una consola que comparte detecciones de 
malware en todos nuestros clientes, de forma que una vez detecta algún 
“bicho” en cualquier equipo, aplica su bloqueo en todos los equipos de la red. 

El consumo de CPU es mínimo, por lo que no se ralentizan los procesos. 

El cliente final no puede actuar sobre el antivirus, por lo que garantiza que solo 
el administrador puede interactuar con él impidiendo incluso su desinstalación. 
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