
Avira Antivirus for Endpoint

¿Busca una solución de se
guridad inteligente y que 
consuma pocos recursos? 
La solución Avira Antivirus 
for Endpoint, premiada en 
múltiples ocasiones, es fácil 
de instalar, no tiene costes 
de mantenimiento y ofrece 
una protección completa en 
todo momento. 

Avira Antivirus for Endpoint 
se basa en innovadoras tec
nologías de protección: Pro
tege su equipo y servidores 
de empresa (extremos) que 
usen Windows y previene 
ataques de día cero, amena
zas avanzadas persistentes y 
programas maliciosos, como 
virus, troyanos bancarios 
y spyware, entre otros. Su 
red estará completamente 
protegida a un precio muy 
competitivo y, con nuestro 
paquete de oferta, podrá 
ahorrar mucho dinero.

MÁXIMA PROTECCIÓN Y EL MEJOR RENDIMIENTO

¿POR QUÉ ELEGIR ANTIVIRUS FOR ENDPOINT?

  “Avira se encarga de
  mi seguridad para que yo

  pueda ocuparme de mi negocio.”

Protección y rendimiento de primera clase
                       para equipos y servidores de empresas.

¿QUÉ INCLUYE EL PAQUETE?

•  Prevención de amenazas en tiempo real: La 
detección basada en firmas, el examen heurís
tico y el análisis basado en la nube le ofrecen 
una protección completa frente a los programas 
maliciosos.

•  Protección en el momento del acceso y a la 
carta: Nuestra tecnología en la nube en tiempo 
real protege los procesos en ejecución, el acce
so a los archivos y la memoria del sistema frente 
al spyware, los rootkits y otros tipos de progra
mas maliciosos ocultos.

•  Protección de red: Avira evita que los progra
mas maliciosos se almacenen o se propaguen a 
través de su red interna o de un sistema com
partido de almacenamiento en la nube. También 
analiza el tráfico de la red a través de más de 
65.000 puertos en sus dispositivos finales.

•  Protección web avanzada: Estafas de su
plantación de identidad, sitios web infectados, 
descargas ocultas... Avira garantiza que sus em
pleados nunca terminen en sitios web dañinos.

•  Tecnología antibotnets: Evita que los extre
mos de su red sean secuestrados por una red 
botnet al bloquear la comunicación entre su 
dispositivo y los centros de control.

•  Sistema de reparación inteligente: La mejor 
tecnología de su categoría repara los daños y su
prime los cambios que los programas maliciosos 
ocasionan en sus archivos y registros.

•  Autodefensa: Evita que los programas ma
liciosos alteren o incluso desactiven la protec
ción de su antivirus.
 
•  Ahorro de recursos: Incluso con una potente 
tecnología de antivirus en ejecución, sus servi
dores se mantienen al máximo rendimiento en 
condiciones desfavorables.

•  Gestión de dispositivos móviles: Los smart
phones equipados con una aplicación móvil Avira 
pueden rastrearse desde el panel, mientras que 
las protecciones antirrobo pueden activarse de 
forma remota.

•  Avira Antivirus Pro – Business Edition
Protege todos sus equipos de escritorio, portátiles 
y netbooks frente a virus y programas maliciosos. 

•  Avira Antivirus Server
Protege sus archivos corporativos y los datos de 
sus clientes frente a los ataques malintenciona
dos sin acaparar los recursos del sistema.

 •  Avira Launcher y Avira Online Essentials
Sencilla puesta en funcionamiento (instalación 
en un clic). Administre su seguridad en todos los 
dispositivos.

• Actualizaciones y ampliaciones gratuitas
 durante el periodo de validez de la licencia.



Avira Antivirus for Endpoint

Avira Online Essentials
ofrece una moderna y
clara interfaz de usuario

ONLINE ESSENTIALS PARA CLIENTES EMPRESARIALES:

Con Avira Online Essentials todos los dispositivos protegidos mediante Avira pueden administrarse desde un panel en línea intuitivo.
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• Solución basada en la web que no requiere de servidor
• Instalación rápida en varios dispositivos (1 clic)
• Autenticación de dos factores segura
• Bloqueo de dispositivos con derechos de administrador
• Gestión de licencias clara
• Interfaz de usuario intuitiva con vista de listas
• Administración de dispositivos móviles incl. antirrobo, 

localización de teléfono y Protección de identidad
• Acceso remoto mediante programa Teamviewer integrado
• Campañas pendientes para dispositivos fuera de línea
• Vista general central de todos los eventos
• Información del sistema: particiones de disco duro y 

espacio de memoria disponible

Además de Online Essentials, la plataforma basada en la web, tiene a su 
disposición consolas de administración locales de terceros proveedores para 
la administración de sus dispositivos finales. Si tiene cualquier pregunta, 
póngase en contacto con su distribuidor. 

Un ejemplo entre muchos: Avira obtuvo la máxi-
ma puntuación entre todos los competidores; 
aquí en la prueba de rendimiento de AV-Compa-
ratives, abril de 2016. Lea el informe de prueba 
completo en Internet: www.av-comparatives.org
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Los productos Avira cumplen todos los estándares del sector y están compro
bados periódicamente por institutos independientes. Premios actuales (extracto):

2015

TOP
RATED

AVComparatives: mejor calificado con "TOP RATED 2015" y "Advanced+" en la prueba de detección de 
archivos (marzo de 2016), en la prueba de rendimiento (abril de 2016), así como en la Prueba de protección 
del mundo real (julio 2016)

ADVANCED+

MAR 2016

F I L E
DETECTION TEST

APR 2016

ADVANCED+

PERFORMANCE
TEST

ADVANCED+

-REAL  WORLD-
PROTECTION TEST

JUL 2016

AVTEST: premios por la "Mejor experiencia de usuario“ y la "Mejor facilidad de uso" (2015), así como óptimos 
resultados con Android (marzo de 2016) y Windows (febrero, abril de 2016)

BEST USABILITY

Avira Antivirus Pro – Business Edition Los precios de las licencias se 
aplican por dispositivo protegi-
do, a partir de 3 dispositivos
Validez de la licencia: 1, 2 o 3 años

REQUISITOS DEL SISTEMA Y CONCESIÓN DE LICENCIAS

Alcance de la licencia

• Actualizaciones gratuitas y ac
tualizaciones durante el periodo 
de validez de la licencia 

• Programa y documentación 
para descargar 

• Avira Gold Support

Avira Antivirus Server

* Se requiere un procesador Intel Itanium 2 para sistemas con
Windows Server 2008 R2 para Itanium.

Servidores Windows 2008 R2 y servido-
res de nueva generación (2012/2012 R2)

• Procesador de 1,4 GHz con 64 bits* 

• 1 GB de RAM 

• Adicionalmente 1,8 GB de espacio de 
memoria libre así como espacio para 
archivos temporales y cuarentena

Sistemas operativos:
• Windows: 10, 8.1, 8, 7 (32 bits o 64 bits) 

• Mac: la versión actual así como la versión 
anterior de Mac OS X

Disco duro: 800 MB de espacio de memoria 
disponible*
Memoria: mín. 1024 MB de RAM
Procesador: Pentium 4 o superior, mín. 1 GHz

* Se necesita capacidad de almacenamiento adicional para archivos 
temporales y cuarentena.


