INTERNET SECURITY
sphere

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
•
•
•
•
•
•

Escudo antivirus permanente
Protección del email
Protección web
Firewall Inteligente
Creación del antivirus portátil para USB
Creación de un disco de recuperación del sistema

Protección del Sistema de Archivos
La capa básica de protección está representado por el escaneo en
acceso y el escaneo a pedido de archivos y carpetas. Una combinación
de múltiples motores altamente eficaces se utilizan para la búsqueda.
Reactividad y Proactividad
Tanto la búsqueda de firmas y análisis de comportamiento empiezan a
trabajar. Un escáner tradicional con actualización  continua de la base
de datos de virus que detecta y detiene la mayoría de las amenazas. El
análisis heurístico se encarga del resto.

• Múltiples escudos de protección

Capas adicionales
Además de los antivirus y antispyware estándar, también se monitorea
el correo electrónico y el tráfico web. El objetivo es detener los virus
antes de que acaben en el disco duro. Un firewall inteligente está
supervisando las conexiones entrantes y salientes y el bloqueo de
amenazas potenciales.
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BENEFICIOS
•
•
•
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Detección no comprometida
Interfaz optimizada
Facil configuración

ACTUALIZACIONES AUTOMÁTICAS
La base de datos de   virus se actualiza  
automáticamente en intervalos especificados,
permaneciendo listo para nuevas amenazas
entrantes. Con cada nueva versión del software, la
última actualización de la base de datos esta incluida.

antivirus and antispam DE CORREO
Enormes porciones de tráfico de correo electrónico
están infectados por spam. Es por eso que es tan
importante tener un antispam efectivo. De vez
en cuando, los correos electrónicos también son
abusados para la propagación de virus. El programa
ofrece también el antivirus de correo electrónico.

AntiExploit
•

Escudo superior que busca las críticas y
vulnerables aplicaciones

Al llamar a nuestro firewall inteligente, significa que no
te va a preguntar acerca de cada nueva aplicación.
En la mayoría de los casos, será evaluar con precisión
la seguridad de la aplicación, y detenerlo de forma
automática, si es necesario.

•

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

•

Previene la descarga de software malicioso

CONTROL PARENTAL

CPU: Intel Pentium IV o compatible
RAM: 512 MB
HDD: 600 MB de espacio libre

firewall INTELIGENTE

Un módulo de filtrado web proporciona un entorno
protegido para los niños y adolescentes en línea.
Permite el bloqueo de las categorías de contenido
riesgoso e inapropiado. Son posibles realizar cambios
en la configuración del control parental después de
introducir una contraseña.

ANTIVIRUS PORTÁTIL
El software le proporciona una forma práctica de
la protección de sus unidades flash y otros medios
extraíbles. Puede instalar una versión móvil de
los antivirus en su medio de almacenamiento;
que permanecerá protegida, sin importar qué
computadora usted utilice.

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

REQUERIMIENTOS MinimOS DEL sISTEMA

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

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

Optima – optimiza tu PC
•
•
•

Limpia directorios temporales   
Limpia los registros
Optimiza el acceso de archivos
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