ANTI-VIRUS

HOJA DE DATOS

Protección integral contra
malware y amenazas de
seguridad

Protección demostrada para
salvaguardar sus activos y negocio
Mantener su organización sana y salva de amenazas de seguridad cada vez más soﬁsticadas puede ser abrumador.

¿Sabía que...?
Cada día, aparecen casi

un millón de amenazas
de malware nuevas.
- CNN

Con la galardonada solución de seguridad Faronics Anti-Virus, sus activos de TI estarán en buenas manos. No solo
proporciona detección excepcional de virus, spyware y rootkit, sino que además incluye protección de ﬁrewall para
una óptima seguridad.
PROTECCIÓN ABSOLUTA

EVITE ATAQUES DE MALWARE

La mayor tasa de detección de malware con la
tecnología más avanzada para combatir millones de
amenazas y detectar el malware más soﬁsticado sin
ralentizar sus dispositivos.

El motor antimalware de alto rendimiento permite
controlar a fondo sus aplicaciones activas y tomar
medidas inmediatas para garantizar la detección de
todo el malware sin falsas alarmas.

LIGERO Y RÁPIDO

PONGA FIN A LOS ATAQUES DE LA RED

Extraordinariamente potente y ultrarrápido, ofrece un
uso óptimo de la memoria, el disco y la CPU con una
protección integral.

El ﬁrewall integrado ofrece protección contra ataques
potencialmente devastadores que proceden de
Internet.

Deep Freeze Cloud

proporciona una consola para
proteger, actualizar y gestionar sus
equipos.

Escanee el código QR
para registrarse en Deep Freeze
Cloud ahora mismo

INTEGRACIÓN CON DEEP FREEZE
La compatibilidad con Faronics Deep Freeze garantiza
que los archivos de deﬁniciones de virus estén siempre
actualizados, aunque los equipos se encuentren en
modo Frozen.

GESTIÓN MEDIANTE UNA CONSOLA
CENTRALIZADA
Gestione las implementaciones y conﬁguraciones a
través de una consola in situ o basada en la Web.

Funciones principales

“

Faronics Anti-Virus

PROTECCIÓN INTEGRAL

PROTECCIÓN DE FIREWALL

ALERTAS EN TIEMPO REAL

El motor antimalware de alto
rendimiento supervisa a fondo las
aplicaciones activas y ofrece un uso
óptimo de la memoria, el disco y la CPU.

El ﬁrewall integrado permite restringir el
acceso de protocolos y programas
especíﬁcos a ciertas redes, equipos y
direcciones IP.

Alertas en tiempo real en la consola, por
correo electrónico o a través de la
aplicación móvil cuando se detecta un
virus o si el antivirus utiliza deﬁniciones
antiguas.

es una magníﬁca solución con pocos
efectos sobre los recursos del
sistema que ofrece una integración
total con Deep Freeze. Además,
ofrece un mejor rendimiento que
otras soluciones antivirus del
mercado.
- Augusta County Public Schools

¿Sabía que...

DIRECTIVAS PERSONALIZADAS

PANEL DE CONTROL Y WIDGETS

INFORMES DETALLADOS

Conﬁgure varias directivas para
proteger sus terminales en distintas
ubicaciones desde una consola de
gestión centralizada.

Gestione y controle sus equipos con
historial de detección de amenazas
antivirus, amenazas detectadas
frecuentemente y equipos más
infectados mediante los widgets
dinámicos.

Informes sobre el estado de protección,
historial de análisis, archivos en
cuarentena, tráﬁco de red del ﬁrewall y
mucho más con un solo clic.

GESTIÓN EN LA NUBE

COMPATIBLE CON DEEP FREEZE

SERVIDOR DE CACHÉ

Disponible con una consola alojada para
simpliﬁcar la implementación,
conﬁguración y gestión de las
actualizaciones.

La integración con Faronics Deep Freeze
simpliﬁca la actualización de los archivos
de deﬁniciones del antivirus en las
estaciones de trabajo en modo Frozen.

Utilice un servidor de caché para
descargar las deﬁniciones del antivirus en
un equipo centralizado y distribuirlas a
otros equipos en la red.

Los delitos informáticos

12 millones

cuestan
de dólares a las empresas
- CNN

Además de ser la única solución
totalmente compatible con
Deep Freeze,

Faronics

Anti-Virus es también la más
rápida y eﬁcaz contra el malware.

- Ballston Spa Central School District

Seguridad por niveles de Faronics
Seguridad por niveles integral para protegerse de las amenazas actuales más soﬁsticadas.

REQUISITOS DEL SISTEMA
Windows 7 (32 o 64 bits)
Windows 8.1 (32 o 64 bits)
Windows 10 (32 o 64 bits)

FARONICS DEEP FREEZE

REINICIAR PARA RESTAURAR

CONTROL DE APLICACIONES
Amenazas de
día cero
desconocidas

Ataques
selectivos

3

Amenazas
conocidas

Programas
desconocidos que
parecen amenazas

BLOQUEO DE ESCRITORIOS
Bloquee accesos a
carpetas, archivos

Bloquee la sesión
de escritorio de
los usuarios

Proteja a los usuarios de amenazas desconocidas, como
ataques de tipo día cero, malware mutante, amenazas
persistentes avanzadas y ataques soﬁsticados,
permitiendo únicamente software autorizado.

PREMIO VB100 DE VIRUS BULLETIN 2020
Faronics Antivirus ha recibido el reputado

Programas no
deseados

PROTECCIÓN CONTRA AMENAZAS
Virus
mutantes

FARONICS ANTI-EXECUTABLE

Remanentes de amenazas
detenidas por la lista de
aplicaciones autorizadas

Cambios no autorizados
en el sistema

Programas sin
licencia

4

Tecnología "Reiniciar para restaurar" patentada para
congelar sus terminales en el estado deseado. Restaure
sus equipos de cualquier cambio inesperado con un
simple reinicio.
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Rootkits, virus,
gusanos y
troyanos

1
Deﬁna accesos
de usuario

TM

Para obtener más información acerca de cómo las
soluciones de Faronics pueden contribuir a mejorar
su entorno informático, visite
www.faronics.com

FARONICS ANTI-VIRUS

certiﬁcado VB100 de Virus Bulletin. Virus Bulletin es

El motor antimalware de alto rendimiento permite
controlar a fondo las aplicaciones activas y tomar medidas
inmediatas para garantizar la detección de todo el
malware sin falsas alarmas.

un organismo de prueba independiente que lleva

FARONICS WINSELECT

identiﬁcados como malware por los profesionales

Ofrezca exclusivamente la funcionalidad de Windows
deseada y controle fácilmente la experiencia en Windows
de los usuarios ﬁnales sin la necesidad de lidiar con
objetos de directiva de grupos (GPO). Evite el uso no
autorizado y ponga ﬁn a las brechas de seguridad.

más de 20 años evaluando y comparando software
de seguridad. El premio VB100 se concede a
productos que bloquean todos los archivos
de seguridad en el mundo real y que no generan
falsos positivos al analizar la frecuentemente
ampliada y actualizada colección de archivos sin
infectar de Virus Bulletin.
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