ANTIVIRUS
sphere

CARACTERÍSTICAS GENERALES
•
•
•
•
•
•

Escaneo en acceso
Escaner a pedido
Programación de tareas
Registros de seguridad
Protección de los medios extraíbles
Creación de un disco de recuperación del sistema

Tecnología de multiples motores de búsqueda
El núcleo del antivirus se basa en dos motores de análisis, que pueden
ser activados o desactivados de forma individual para diferentes
propósitos. Con el fin de escanear tan rápido como sea posible, los
datos procesados se entregan sin problemas de un motor a otro.
Escaneo de firmas
El antivirus escanea los datos con la ayuda de una base de datos de
virus actualizada regularmente. Nuevas firmas Innumerables vienen
cada día, manteniendo el antivirus preparado continuamente por las
amenazas actuales.
Escaneo heurístico
Incluso el malware completamente nuevo, aún no incluida en la
base de datos de virus, se puede detener, utilizando el análisis de
datos progresiva. El análisis heurístico puede ralentizar el equipo; sin
embargo, puede ayudar a detectar una nueva amenaza.
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Protección silenciosa
Detección no comprometida
Interfaz optimizada
Cuatro perfiles fáciles

PERFILES PREDEFINIDOS
El usuario no tiene que saber mucho sobre el
software con el fin de configurarlo. Ellos simplemente
pueden elegir uno de los cuatro modos de seguridad
predefinidos, que van desde un modo paranoico,
hasta un modo silencioso.

GESTIÓN DEL MALWARE ENCONTRADO
Cualquier archivo infectado se manejará de forma
automática o manualmente, de acuerdo con los
ajustes individuales. El archivo puede ser:
• Borrado completamente
• Mover a cuarentena
• Neutralizada por cambio de nombre
• Reparar si es posible
• Prevenir de ser abierto

ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE
Los diferentes módulos se actualizan en diferentes
ciclos. Cada motor antivirus, por ejemplo, tiene su
propio ciclo. Ambas actualizaciones automáticas en
un momento dado o actualizaciones fuera de línea
manuales están disponibles.

PROTECCIÓN AUTOMATIZADA DE MEDIOS
Cualquier medio extraíble como una unidad flash
o una tarjeta de memoria serán escaneados
automáticamente en busca de virus, o se pedirá al
usuario que confirme esta acción. Esto significa que
todas las puertas de acceso a la computadora están
bajo control.

INSPECTOR DE APLICACIÓN
Todas las aplicaciones se clasifican en tres categorías:
Algunas mascotas con plenos derechos de acceso,
algunos han restringido los derechos para acceder a
los lugares importantes del sistema, y algunos están
bloqueados para siempre.

AntiExploit
•

Escudo superior que busca las críticas y
vulnerables aplicaciones

•

Bloquea exploit kits del navegador y el software
con frecuencia mal utilizada

•

Previene la descarga de software malicioso

REQUERIMIENTOS MinimOS DEL sISTEMA
CPU: Intel Pentium IV o compatible
RAM: 512 MB
HDD: 420 MB de espacio libre

SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS
•
•
•

Windows 10, 8, 7
Windows Vista
Windows XP

IDIOMAS
Chino, Checo, Danés, Holandés, Inglés, Francés,  
Alemán, Hungaro, Italiano, Japonés, Polaco,
Portugués, Ruso, Español, Turco, Ucrainiano

Licenciamiento
•
•
•

Pack de 1 computadora
Pack de 3 computadoras
Pack de 6 computadoras

NotA

disCO DE RESCATE
Hay dos métodos disponibles para la creación de un
disco de arranque de antivirus:
• Un plugin Preinstalado de Entorno Bart
• Entorno de Preinstalación Windows

El software también está disponible en una versión
de servidor de archivos, denominado TrustPort
Antivirus for Servers. Está diseñado para el tráfico
pesado, el procesamiento de múltiples hilos a la
vez.

administración remota
El software es totalmente compatible con TrustPort
Management, que permite su instalación remota,
configuración y mantenimiento en varios equipos en
una red.
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