Anti-Virus & Content Security

eScan ISS Cloud Security Edition (Seguridad de Punto Final y Seguridad en la Nube)

Edición para Hogar y Pequeña Oficina
eScan Internet Security Suite con Protección en la Nube para el Hogar y La Pequeña Oficina es una solución de
seguridad especialmente diseñada para proteger su información personal así como asegurar un entorno seguro
de computación mientras navega la red, realiza compras en línea, usa redes sociales. Con sus tecnologías
avanzadas futuristas tales como Tecnología de MWL*, Tecnología de DIRC**, Tecnología de NILP***, Tecnología
de eScan en la Nube, Tecnología de Control de Virus Avanzada y Algoritmos Heurístico Sofisticados, eScan
protege su información personal y asegura un entorno de computación seguro para su familia.

Características Claves
Red de Seguridad eScan, Con Tecnología en la Nube detecta las amenazas nuevas y desconocidas
eScan, recolecta la información en línea de millones de
usuarios de nuestro producto en todo el mundo para
protegerlo digitalmente de las amenazas más recientes y
desconocidas. Proporciona una rápida respuesta a las últimas
amenazas de virus sin esperar a las actualizaciones de firmas
diarias o tradicionales.
Control de Virus Avanzado (Protección Proactiva e
Inteligente)
Los ciber criminales lanzan malware de forma continua. Estas
amenazas pueden afectar sus actividades relacionadas con la
informática. Con la tecnología nueva del Control de Virus y
Algoritmos Heurísticos Sofisticados, eScan detecta
eficazmente los malwares desconocidos y también le advierte
de las aplicaciones con un comportamiento sospechoso.
Protección en Tiempo Real
eScan le protege de las últimas amenazas mediante la
integración de su avanzada tecnología de control de virus y su
tecnología de protección en tiempo real.
Escaneo Rápido Bajo Demanda
Escaneo rápido bajo demanda eScan, integra una base de
datos de archivos escaneados, misma que se genera al instalar
y realizar el primer escaneo en el equipo cliente, lo cual
permite que en escaneos subsecuentes solo se analicen
aquellos archivos que cambien de contenido o tamaño. De
esta forma, se proveen escaneos más rápidos.
Seguridad de Punto Final con vacunación del usb
La función de control de dispositivos impide el robo de datos
así como la propagación de virus mediante el uso de los USB,
CD-ROM, Bluetooth, Tarjetas SD y Cámaras de web. eScan
también cuenta con la función de "vacuna" para los USB
extraíbles, lo cual evita que éstos se conviertan en una fuente
de infección.
Firewall de Dos Vías (Mejorado)
El Firewall de eScan filtra las actividades entrantes y salientes
en el ordenador y lo protege de todos tipos de amenazas en
base de la red. .
Descarga y Actualización Automática de Parches Críticos
de Windows® OS.
eScan revisa y descarga los parches críticos para el sistema
operativo Windows ® desde el sitio Web de Microsoft ®
automáticamente.
Modo de rescate de eScan
eScan le permite iniciar su equipo en un ambiente seguro sin
tener que usar medios ópticos como CD o DVD. eScan no sólo

le ayuda a escanear y depurar su equipo sino arreglar los
cambios realizados por virus y rootkits al registro de
Windows.
Versiones de Idioma
Inglés, alemán, francés, holandés, italiano, portugués
español, turco, chino simplificado, chino tradicional, griego,
coreano, noruego, ruso, polaco, español latino, portugués
brasileño y japonés.

También Incluye
?
El Elegante Interfaz Grafica de Usuario atiende a las

necesidades de los usuarios expertos y los novatos.
?
La Protección de Archivos y Carpetas impide que malware

realice modificaciones en sus archivos y carpetas.
?
Se puede realizar un respaldo cifrado de todos los archivos

del sistema que son utilizados con frecuencia. Así mismo,
se restauran los archivos limpios cuando se encuentre una
infección en cualquier archivo del sistema.
?
La Clave de Protección para Modo Seguro no permite a los
usuarios no autorizados arrancar su equipo en el modo
seguro sin ingresar la contraseña válida.
?
El Borrado Seguro le permite eliminar permanentemente
archivos y carpetas sin el temor de que se puedan recuperar
a través del uso de las aplicaciones de terceros, lo que
impide el mal uso de la información personal.
?
Anti-Spam Avanzado filtra los correos no deseados e
impide que éstos lleguen a su bandeja de entrada.
?
La Vacunación del usb evita que los usb se conviertan en
una fuente de infección.
?
Con el Control Paterno Avanzado usted puede monitorear
las actividades de sus hijos en el internet.
?
El Teclado Virtual protege su contraseña de los keyloggers. .
Así, se le asegura una experiencia bancaria segura.
?
Con el Soporte Remoto de eScan, los técnicos de eScan
pueden acceder a los equipos infectados de forma remota
para desinfectarlos.
?
El Modo de Juego se activa automáticamente mientras
juega a juegos, ve películas y realiza presentaciones en
pantalla completa. Así, se impide que usted reciba avisos de
eScan durante las actividades mencionadas arriba.
?
Se proporciona Ayuda Técnica GRATUITA durante todo el
día a nuestros clientes.

Requisitos Mínimo del Sistema
Sistema Operativo:
Windows® 8.1 / 8 / 7 / Vista® /
XP Service Pack 2 o superior /
2000 Professional
[Ediciones de 32-bit y 64-bit]

CPU: 1 GHz recomendado
Espacio en disco: 1 GB
Memoria: 1 GHz recomendado
Versión: 14.x – Multilenguaje

* Capa de Winsock de MicroWorld
** Chequeo de Reputación del Dominio de IP
*** Patrón de Aprendizaje No Intruso

