ANTIVIRUS USB
SPHERE

Características Básicas
• Solución de seguridad portátil
• Encriptación de datos sólida
• Trituración fiable de datos
• Excelente detección de virus
• Respuesta rápida a las amenazas
• Cuarentena de virus
• Informes de eventos
Transmisión segura de datos
TrustPort Sphere USB Antivirus es una solución portátil para la transmisión
segura de datos en dispositivos extraíbles, por ejemplo memorias flash, discos
duros externos o memorias USB. Protege contra la copia de códigos maliciosos.
Escaneo y desinfección de la computadora anfitrión
El programa realiza escaneos antivirus en cualquier computadora host con
sistemas operativos soportados. Permite el cifrado de archivos y ofrece la
destrucción fiable de datos privados que ya no se utilizan. Las características
incluyen entre otras la protección permanente del dispositivo y el escaneo de
cualquier computadora.
Actualizaciones automáticas
La base de datos de virus se actualiza automáticamente en intervalos
especificados al detectar una conexión a Internet, lo que significa que siempre
está listo para las nuevas amenazas. Innumerables nuevas firmas vienen en cada
día, manteniendo la protección continuamente preparada para defender sus
medios portátiles.
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DATOS SEGUROS, EN TODO MOMENTO
EN TODO LUGAR
Documentos, fotos, videos u otros archivos almacenados
en su unidad flash pueden caer
en manos equivocadas en caso de pérdida o robo.
Cuando se trabaja con varios equipos, las infecciones
virales también pueden infiltrarse fácilmente en su
unidad flash. Elija
la solución que protegerá de forma fiable su unidad flash
contra todos los códigos maliciosos y que protegerá sus
archivos de lecturas no autorizada.
Elija TrustPort Antivirus USB Sphere.
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PROTECCIÓN ANTIVIRUS
Tan pronto como el medio de memoria se conecta a un
ordenador determinado, la protección residente se activa.
Esto impide el acceso de códigos dañinos en el medio dado.
Nunca tendrá que preocuparse de que al usar una
computadora con un nivel desconocido de seguridad, por
ejemplo en un café Internet, que su disco flash USB o tarjeta
de memoria se pueda infectar.
ESCANEO BAJO DEMANDA
De acuerdo con sus necesidades, también puede iniciar una
exploración de la computadora en la que está trabajando
fácilmente con su soporte de memoria portátil. En caso de
que se encuentre un código dañino, el archivo podrá
renombrarse, moverse a cuarentena o se eliminará
dependiendo de la configuración.

ENCRIPCIÓN DE DATOS
El programa permite almacenar datos confidenciales cifrando
archivos en un disco flash USB, memoria USB o en la misma
computadora host. La encripción y extracción de datos del
archivo, la entrada y eliminación de archivos estarán a su
disposición en la forma de una interfaz intuitiva.

DESTRUCCIÓN SEGURA DE DATOS
Es importante eliminar datos confidenciales sensibles
después de que ya no se utilicen de manera que nadie pueda
reconstruirlos. Para esta tarea, el programa ofrece trituración
segura sin posibilidad de recuperación. Puede elegir entre
ocho niveles de seguridad en trituración.

MÍNIMOS REQUERIMIENTOS DE SISTEMA
Intel®PentiumIVocompatible
512 MB RAM
300 MB espacio en dispositivo USB o Flash

SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS
•
•
•

Windows10,8,7
Windows Vista
Windows XP

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

LICENCIAMIENTO

USO UNIVERSAL
El programa no se instala en el disco duro de la computadora,
trabaja desde la memoria operativa.

•

1 licencia

Nota
La parte antivirus del software también forma parte de
los siguientes productos:
TrustPort Internet Security y TrustPort Total
Protection.
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