TOTAL PROTECTION
sphere

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
•
•
•
•
•
•
•
•

Antivirus y antispyware
Protección de correo electrónico y protección web
Firewall Inteligente
Encriptación de datos y trituración de datos
Control de acceso de dispositivos
Creación de un disco de recuperación del sistema
Optimización del PC
AntiExploit

Todo gira alrededor de la protección del computador
Las múltiples capas de protección antivirus paran el malware que viene
del mundo en línea, como de otras fuentes como las unidades flash.
Todos los puntos de entrada de la computadora se comprueban.
Seguridad de datos
Tanto el cifrado en línea y fuera de línea están aquí para evitar la
divulgación de sus datos privados o comerciales, sin embargo, siguen
siendo de fácil acceso.
Administración de Acceso
El software permite asignar diferentes derechos de acceso a diferentes
dispositivos, por ejemplo, unidades flash, discos duros externos,
lectores de tarjetas y así sucesivamente. Es fácil de encontrar un
dispositivo específico por su categoría o por el tipo de conexión.
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BENEFICIOS
• Protección de archivos
• Control sobre puertos de
        entrada
• Modo silencioso
• Fácil de usar

TrustPort, a. s.
Purkyňova 2845/101, CZ-612 00 Brno-Královo Pole, Czech Republic
T +420 541 244 471, F +420 541 235 038, E info@trustport.com

MÚLTIPLES MOTORES DE BUSQUEDA
El núcleo del antivirus se basa en dos motores
de análisis, que trabajan en armonía. Los datos
procesados se entregan sin problemas de un motor a
otro. Los niveles de detección son extremadamente
altos.

BLINDADO CONTRA AMENAZAS EN LÍNEA
Escaneo Permanente de los archivos que se abren,
la exploración preventiva en intervalos predefinidos
debe ser un estándar. Además de esto, la protección
en línea descarta el malware antes de que pueda
llegar a su computadora, ya sea desde la web o por
correo electrónico.

Personal firewall
Todas las conecciones entrantes y salientes son
monitoreadas, y previene que haya conecciones no
autorizadas de las aplicaciones.

CONTROL PARENTAL
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 según sus requerimientos.

ENCRIPTACIÓN DE ARCHIVOS
Cuando se trata de información confidencial que
debe ser cifrada, esta función le resulta muy útil.
Encripte sus archivos y carpetas con un clic del ratón.

DISCOS VIRTUALES ENCRIPTADOS
Cuando se trabaja con datos privados sobre una base
diaria, es necesario que los datos sean perfectamente
protegidos, sin embargo, siempre está disponible.
Cree una unidad virtual encriptada, ingrese una vez,
y trabaje con sus datos sensibles de la misma manera
que lo haría con cualquier otro archivo o carpeta.

Optima – optimize your PC
•
•
•

Limpia directorios temporales   
Limpia los registros
Optimiza el acceso de archivos

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
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HERRAMIENTAS PORTÁTILES
Como parte de la licencia estándar, puede generar
hasta cinco versiones portátiles de los antivirus en
sus unidades de memoria flash o disco duro externo.
Además, un disco de arranque de recuperación
puede ser creado fácilmente, puede ser cualquiera
de estos tipos:
• Un plugin Preinstalado de Entorno Bart
• Entorno de Preinstalación Windows

Hint
En caso de requerir el cifrado y las herramientas
de trituración sin la parte antivirus, intente con
TrustPort Tools.

REQUERIMIENTOS MinimOS DEL sISTEMA
CPU: Intel Pentium IV o compatible
RAM: 512 MB
HDD: 600 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
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