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Protección de las amenazas en 
la que puede confiar
¿Su solución antivirus actual le está causando dolores de cabeza debido a 
las velocidades de análisis lentas, está haciendo que su sistema funcione 
lento o no puede confiar en que detectará las amenazas?

A diferencia de las soluciones de seguridad tradicionales, Faronics 
Anti-Virus proporciona protección del malware activa, de memoria 
eficiente, y de punto final que mantiene a raya a las amenazas complejas 
actuales. Faronics Anti-Virus garantiza una experiencia del usuario 
sin obstrucciones - sin comprometer el rendimiento del sistema – y lo 
mejor de todo, se integra en forma perfecta con Faronics Deep Freeze, 
por lo tanto las actualizaciones de definiciones se realizarán incluso si las 
estaciones de trabajo están protegidas en el estado Frozen.

Faronics Anti-Virus fue desarrollado desde cero para combinar 
tecnologías anti-virus, anti-spyware y anti-rootkit en una solución muy 
bien integrada, que se administra fácilmente a través de Faronics Core.

 Beneficios de Faronics  
Anti-Virus

•	 Bajo consumo de CPU y RAM
•	 Motor de análisis rápido y mínimo uso del espacio en disco
•	 Valor líder en el mercado
•	 Protección activa y en tiempo real que funciona en el nivel del 

núcleo del sistema operativo
•	 Tecnología MX-Virtualization™ que analiza las amenazas 

antes de que se puedan ejecutar en la computadora
•	 Análisis dinámico y sofisticado del malware, que incluye 

heurística, detección de firmas, emulación de archivos y 
detección de comportamientos

•	 Administración central escalable, implementación e informes 
completos a través de Faronics Core

•	 Integración con Faronics Deep Freeze para actualizaciones 
de definiciones perfectas

El motor MX-Virtualization™ analiza el malware en tiempo real y observa su 
comportamiento antes de que realmente pueda interferir en la computadora,   

lo que garantiza la detección de amenazas desde el día cero.
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Funciones principales 
Tecnología de alto rendimiento
• El motor MX-Virtualization™ analiza el malware en tiempo real 

y observa su comportamiento antes de que realmente pueda 
interferir en la computadora, lo que garantiza la detección  
de amenazas desde el día cero.

•	 La	avanzada	tecnología	anti-rootkit	encuentra	y	deshabilita	los	
procesos, módulos, servicios y archivos ocultos peligrosos

•	 Análisis	de	archivos	de	alta	velocidad
•	 Bajo	uso	del	CPU	y	la	memoria	durante	los	análisis
•	 Actualizaciones	de	definición	de	virus	eficientes	y	continuas	 

(al menos dos por día) 
•		Actualizaciones	regulares	del	motor	de	amenazas	

Administración centralizada e integración
•	 Faronics	Core	ofrece	una	plataforma	segura	para	administrar	

la protección anti-virus (actualizaciones de definiciones y del 
motor de amenazas) en toda la empresa

•	 La	configuración	y	la	programación	de	los	análisis	se	hace	a	
través de “políticas” que se aplican centralmente a las estaciones 
de trabajo

•	 Actualizaciones	de	definiciones	de	virus	administradas	y	
hospedadas en Faronics Core Server

•	 Informes	completos	globales	o	específicos	a	cada	estación	 
de trabajo disponibles a través de Faronics Core Console

•	 Compatibilidad	de	fábrica	con	Faronics	Deep	Freeze	y	 
Anti-Executable para proporcionar una estrategia sólida  
de “seguridad de varios niveles” 

Protección del correo electrónico
•	 Protección completa de los virus del correo electrónico
•	 Compatibilidad directa con Outlook, Outlook Express  

y Windows Mail
•	 Compatible con cualquier programa de correo electrónico 

basado en POP3 y SMTP

Requisitos del sistema

Faronics Anti-Virus funciona con computadoras en las que se esté ejecutando Windows XP SP3 o posterior (de 32 y de 64 bits), Windows Vista SP1 
(32 y 64 bits), Windows 7 (32 y 64 bits), Windows Server 2003 y 2008 (32 y 64 bits). Es posible encontrar información sobre los requisitos del sistema 
de Faronics Core en la guía del usuario de Faronics Core.

Faronics Anti-Virus proporciona análisis y detección de 
amenazas rápidos y con un uso eficiente de la memoria

Informes globales o específicos a cada estación de 
trabajo disponibles a través de Faronics Core

Faronics Anti-Virus es el último nivel de  
un enfoque completo de la seguridad  
en varios niveles, que complementa a 

Deep Freeze y Anti-Executable.
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