
AVG  Internet Security

Proteja su negocio, su personal y sus clientes de las amenazas en línea más recientes

NUEVO y EXCLUSIVO de AVG: 

Protección de redes sociales de AVG 

MEJORADO 

AVG LinkScanner® Search-Shield 

MEJORADO 

AVG LinkScanner® Search-Shield 

AVG Identity Protection 

Protección superior contra phishing de AVG 

LinkScanner® 

Comuníquese de forma segura con clientes, socios y proveedores.

AVG Anti-Spam (cliente) 

MEJORADO 

Analizador de correos electrónicos de AVG

AVG Online Shield™ 

Protege los datos esenciales de sus servidores y mantiene la eficiencia de estos últimos

Internet Security Business Edition 

Proteja su negocio, su personal y sus clientes de las amenazas en línea más recientes 

Los vínculos intercambiados en Facebook y 

MySpace se comprueban automáticamente 

en tiempo real, por lo que su negocio queda 

protegido. 

Muestra clasificaciones de seguridad en los 

resultados de los motores de búsqueda, lo 

que permite evaluar la seguridad de un sitio 

antes de obtener acceso al mismo 

Garantiza que las páginas web que visite su 

personal sean seguras antes de que 

obtengan acceso a ellas. 

Identifica software que se comporta de forma 

extraña con el fin de proteger la identidad de 

su negocio 

Protección superior contra phishing de AVG Comprueba que las páginas web y los 

correos electrónicos sean legítimos. 

Comuníquese de forma segura con clientes, socios y proveedores. 

Evita que los phishers, estafadores y 

spammers inunden las estaciones de trabajo 

y los servidores de correo 

Analizador de correos electrónicos de AVG 

Busca amenazas en los archivos adjuntos y 

los vínculos incluidos en los correos 

electrónicos para que éstas no lleguen a su 

bandeja de entrada y provoquen daños. 

Comprueba los archivos antes de 

descargarlos y garantiza que los vínculos de 

chats en línea sean seguros. 

Protege los datos esenciales de sus servidores y mantiene la eficiencia de estos últimos 
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Protección para servidores de correo electrónico

Protección para servidores de archivos 

Seguridad más inteligente y rápida que no ralentizará su negocio

NUEVO 

Análisis inteligente 

MEJORADO 

Firewall inteligente 

MEJORADO 

Antivirus, Protección residente y Anti-Rootkit inteligente

Anti-Spyware 

NUEVO 

AVG Cloud Anti-Virus 

NUEVO 

Modo silencioso 

NUEVO 

Red de protección de la comunidad de AVG

NUEVO 

AVG Threat Labs 

Protección para servidores de correo electrónico 

Protección antivirus, anti-spyware y anti-

spam de alta eficiencia para su servidor de 

correo electrónico de Windows 

Protección sólida para sus servidores de 

archivos 

ligente y rápida que no ralentizará su negocio 

Trabaja mientras usted juega y no pierde el 

tiempo analizando archivos que sabemos 

que son seguros. 

Protege sus redes cableadas e inalámbricas 

de los hackers. 

Rootkit inteligente 

Evita que su negocio sea víctima de un 

virus, un gusano o un troyano, o bien que 

propague alguno de estos de forma 

involuntaria. 

Protege su negocio de spyware y adware 

que rastrean los datos confidenciales de su 

negocio. 

Utiliza simultáneamente varios motores de 

análisis y detección de comportamientos 

para identificar amenazas emergentes y 

desconocidas. 

Permite a los administradores y usuarios 

desactivar las notificaciones en estaciones 

de trabajo. 

Red de protección de la comunidad de AVG 

La información más reciente sobre 

amenazas de todo el mundo para que la 

protección de su negocio esté al día 

Ofrece información detallada sobre las 

amenazas que acechan en los sitios web 

que AVG evita que usted visite. 
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Soluciones fáciles de instalar y administrar que le ahorran tiempo a su negocio

Tecnología de clonación de implementación

MEJORADO 

Administrador de inicio de PC 

MEJORADO 

Herramientas del sistema 

Administrador de actualización 

NUEVO 

Botón de reparación automática 

Soporte y asistencia 

Rescue CD 

MEJORADO Integración en Active Directory

NUEVO Ventana de información general de la estación

MEJORADO Reportes HTML 

MEJORADO Reportes gráficos 

NUEVO Capacidad para previsualizar e imprimir resultados de pruebas

MEJORADOInstalación remota integrada en el servidor y la consola de administración

NUEVO Botón de desactivación de la protección (consola e IU)

NUEVO Diálogos de vencimiento personalizables

NUEVO Temporización de actualizaciones de AVG personalizable

NUEVO Widget de administración de AVG

 

Soluciones fáciles de instalar y administrar que le ahorran tiempo a su negocio 

Tecnología de clonación de implementación 
Garantiza una instalación y configuración 

rápida y sencilla en toda la red. 

Permite desactivar fácilmente aplicaciones 

que se ejecutan durante el inicio del sistema. 

Personalice la forma en que AVG protege su 

red. 

Trabaja para proteger automáticamente a su 

negocio de las amenazas más recientes. 

Un clic para resolver problemas habituales 

que se registran en las estaciones de trabajo 

Expertos técnicos disponibles 24 horas al 

día, 7 días a la semana 

Se asegura de que su red se pueda 

recuperar de una infección grave existente. 

Integración en Active Directory 

Ventana de información general de la estación 

Capacidad para previsualizar e imprimir resultados de pruebas 

Instalación remota integrada en el servidor y la consola de administración 

Botón de desactivación de la protección (consola e IU) 

Diálogos de vencimiento personalizables 

Temporización de actualizaciones de AVG personalizable 

Widget de administración de AVG 
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