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Qué es un antivirus y cómo funciona
Esta tecnología se ha convertido en un elemento indispensable en cualquier sistema informático.
Es un software diseñado para detectar y eliminar programas maliciosos (malware) que se ocultan
en archivos que el usuario descarga, por ejemplo, desde un USB o un correo electrónico.

Su alcance no está limitado a la prevención de virus; también combate otras amenazas como

Monitorización,

keyloggers, hijackers, troyanos y ransomware.

mantenimiento y soporte

El antivirus detecta un malware mediante un complejo sistema de reconocimiento. El ordenador,
entonces, muestra un aviso que pregunta si debe eliminar el archivo sospechoso, ponerlo en
cuarentena o ignorar la advertencia.

recomendaciones para una protección libre
de fisuras.

También puedes contratar el

Combinación ganadora
Una buena protección pasa por la combinación de un
antivirus con un firewall. Un antivirus ofrece medidas
reactivas, evita que un usuario autorice la descarga
de archivos infectados, independientemente de su
procedencia. Sin embargo, un firewall aporta medidas

mantenimiento de tu seguridad informática
con nosotros, con un plan hecho a tu
medida, flexible y sin costes ocultos, y
dirige los esfuerzos de tu equipo de IT a
tareas más productivas.

preventivas, estableciendo protocolos que bloquean el

Consulta nuestros servicios ❯

acceso no permitido desde cualquier red.

dairaps.com/monitorizacion-mantenimientosoporte-de-sistemas

Encuentra más información sobre las características de un firewall ❯ dairaps.com/firewall-watchguard

www.dairaps.com

Analizamos tu antivirus y te ofrecemos

93 667 56 69

info@dairaps.com
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TECNOLOGÍA: programa antivirus
TIPO DE LICENCIA: suscripción
FABRICANTE: ESET
SECTORES: todos los sectores

El antivirus que reacciona en tiempo
real a amenazas nuevas y emergentes,
detectando y eliminando malware que
otros programas dejan pasar.

Características generales
Bajo consumo

Control centralizado

Pensado para ejecutarse en segundo plano, con un consumo mínimo

Gestión de varios equipos desde una consola única a través de un

de recursos.

administrador remoto.

Intranet segura

Conexión segura

Seguridad en la intranet, incluida la protección a la puerta de enlace para

Filtro de contenido para proteger el acceso a la información cuando

salvaguardar las comunicaciones HTTP/FTP.

el usuario se conecte a una Wi-Fi® pública.







Llámanos

Escríbenos

Visita nuesta web

93 667 56 69

info@dairaps.com

www.dairaps.com

Sobre nosotros
DAIRA es una consultoría tecnológica independiente. Nuestro objetivo es ayudar a las pymes a ser más competitivas y ágiles a través
de un uso más inteligente de sus recursos. Nos especializamos en optimizar las siguentes áreas:

Gestión de negocio

Análisis de datos

Refuerzo de sistemas

Multiplica la productividad en cada

Toma decisiones mejor fundadas en

Optimiza tu infraestructura tecnológica

proceso y con cada oportunidad con los

menos tiempo escogiendo entre nuestras

y la ciberseguridad, y no olvides tener

ERP y CRM de Microsoft y con Office 365.

tecnologías de BI: Qlik® o Power BI.

tus copias de seguridad siempre a punto.

