
Caracteristicas pricipales de – Avast File Server Security

¡nuevo!  Interfaz de usuarIo (uI)

La interfaz de Avast se ha rediseñado para adaptarse a los estilos de navegación 

modernos.
 

¡nuevo!  asIstencIa remota

La función de asistencia remota les permite a los usuarios de Avast conectarse 

entre ellos y compartir sus escritorios. Esto puede ser útil para proporcionar 

asistencia técnica o para fines administrativos generales.
 

¡mejorado! motor antIvIrus y antIspyware 

Nuestro galardonado motor de análisis le protege frente a virus, spyware y otros 

agentes maliciosos. Ahora incorpora un nuevo algoritmo basado en la tecnología 

de aprendizaje automático que puede procesar datos de nuevos virus en cuestión 

de milisegundos, en lugar de horas.

 

¡mejorado!  actualIzacIones de la base de datos de vIrus en tIempo 

real medIante streamIng

Cada una de las firmas de virus se le envían en tiempo real mediante conexión  

a la nube del laboratorio de virus de AVAST, por lo que no es necesario esperar  

a una actualización tradicional de la base de datos de virus. Su base de datos  

se actualizará continuamente con las definiciones más recientes.
 

¡mejorado!  sIstema de reputacIón de archIvos 

Ahora, con más de mil millones de archivos en nuestra nube, Avast FileRep  

le permite saber si un archivo es seguro antes de abrirlo. Esta información 

depende, en parte, del número de usuarios que haya abierto dicho archivo  

y de lo reciente que éste sea. Esta tecnología también se usa internamente  

para ayudar al motor de análisis a tomar decisiones más inteligentes.
 

proteccIón antIrootkIt en tIempo real

Protege contra malware indetectable («rootkits») que, una vez cargado  

por el sistema operativo del equipo, es invisible a los análisis convencionales.

requIsItos del sIstema:

Windows 2012/2008/R2, 2003 server

Windows SBS 2011

256/512 MB RAM

500 MB de espacio libre de disco duro 

Microsoft SharePoint server 

2003/2007/2010/2013

Avast File Server Security 
Avast File Server Security es una solución de seguridad de servidor independiente y de alto rendimiento que analiza  
el tráfico manejado por los servidores y los protege contra infecciones. Gracias sus rápidas funciones basadas en la nube, 
como las actualizaciones mediante streaming o las advertencias sobre la reputación de archivos, ayuda a mantener  
la seguridad y a acelerar el flujo de datos dentro de su organización.
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¡mejorado!  escudo de comportamIento

Nuestro Escudo de Comportamiento utiliza ahora una lógica  

más avanzada para determinar, con mayor precisión, si alguno  

de los procesos de ejecución muestra algún comportamiento inusual.

escudo del sIstema de archIvos

Análisis en tiempo real de los archivos abiertos o ejecutados.

escudo de correo electrónIco

Analiza todo el correo electrónico entrante y saliente en busca  

de malware (se utiliza un complemento especial para MS Outlook).

escudo web

Analiza todas las páginas web visitadas, todos los archivos 

descargados y todos los scripts de java. Gracias a la función  

de análisis de flujo inteligente, el Escudo Web no ralentizará  

su navegación en Internet.

escudo de p2p/escudo de mensajería Instantánea

Comprueba los archivos descargados mediante programas P2P  

y mientras se utilizan programas de mensajería instantánea  

o de «chat».

escudo de scrIpt

Detecta scripts perjudiciales ocultos en páginas web y evita ataques  

o daños potenciales en el equipo.

complemento para sharepoInt server

Se integra a la perfección con SharePoint 2003/2007/2010/2013 

Servers mediante las interfaces de antivirus propias de Microsoft.

Para obtener información completa del producto, visite: www.avast.com
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