
eScan Total Security Suite para el Hogar y la Pequeña Oficina es una solución de seguridad específicamente 

diseñada que brinda protección a los equipos de contenido ofensivo así como de amenazas a la seguridad como 

Virus, Spyware, Adware, Keylogger, Rootkit, Botnet, Spam y Phishing. Con sus avanzadas tecnologías futuristas, 

tales como la Capa de Winsock de MicroWorld, Verificador de Dominio y Reputación de IP (Domain and IP 

Reputation Checker), Patron de Aprendizaje No Intrusivo (Non Intrusive Learning Pattern), la red de seguridad de 

eScan, el control de virus avanzado así como algoritmos heurísticos sofisticados, eScan mantiene sus datos 

personales a buen recaudo y brinda total seguridad para sus equipos así como los dispositivos de Android mientras 

navega por la red, realiza compras en línea o bien giros bancarios, o cuando usa las redes sociales. 

Protección de Identidad (Nuevo)

Modo de Rescate

Este avanzado módulo puede proteger su información personal 
delicada, los números de tarjetas de crédito, números de 
teléfonos o contraseñas para servicios en línea. Al detectar 
cualquier intento de enviar información protegida a través de 
Internet, ya sea a una página web, por correo electrónico o a 
través de un mensaje instantáneo, la transmisión puede ser 
bloqueada automáticamente. Esta función sólo puede proteger 
la información que usted ha definido previamente.

Es una función avanzada que permite al usuario arrancar en un 
entorno seguro durante el inicio del sistema, sin necesidad de 
utilizar medios ópticos. Utiliza entorno basado en Windows ® 
que no sólo le ayuda a escanear y limpiar el sistema, también le 
permite reparar los cambios en el registro que hayan sido 
realizados por algún virus y/o rootkits.

Anti-Virus y Seguridad de Contenido

Claves Caracteristicas

Hogar y Pequeña Oficina

eScan Total Security Suite con Seguridad en la Nube 

Nota:
Para los idiomas soportados visite el URL de abajo
http://www.latam.escanav.com/tss

Requisitos Mínimo del Sistema:

�

�

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

Sistema Operativo:

(1 GHz recomendado)Memoria:

Espacio en disco: 1 GB

Versión:  14.x – Multilenguaje

CPU: (1 GHz recomendado)

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

Red de Seguridad eScan, Con Tecnología en la Nube - detecta 
las amenazas nuevas y desconocidas

Protección proactiva inteligente para un Avanzado Control 
de Virus y Malware

Protección en Tiempo Real

Rápido Análisis Bajo Demanda

Seguridad Efectiva de Punto Final

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.

Con la nueva tecnología de control de Virus y avanzados 
algoritmos heurísticos, eScan escanea su computadora de forma 
efectiva y detecta malware desconocido que es liberado de 
manera continua por los creadores de malware. También detecta y 
advierte a los usuarios sobre las aplicaciones que se comportan de 
forma sospechosa, lo que proporciona protección contra 
amenazas en cero días. eScan le permite bloquear los archivos 
localmente o a través de la red interna. Esto evita que más virus 
basados en red puedan infectar sus computadoras y dispositivos 
conectados.

eScan lo protege de las amenazas, integrando su avanzada 
tecnología de Control de Virus y la protección de tiempo real, lo 
que le permite disfrutar de una navegación segura, libre de 
amenazas para su computadora y para su vida digital.

El mejorado análisis bajo demanda de eScan está conformado por 
una tecnología inteligente y listas blancas que permiten realizar el 
análisis más rápido de archivos, carpetas, memoria, registro, 
servicios y todos los dispositivos de almacenamiento. Esto asegura 
que el rendimiento de su equipo no se vea afectado aun cuando 
eScan esté realizando el análisis de su sistema a fondo. El análisis 
bajo demanda, también se ejecuta en conjunto con los servicios de 
seguridad de red en la nube de eScan, por lo tanto, proporcionar la 
máxima protección contra amenazas desconocidas.

eScan impide eficazmente el robo de datos y las infecciones de 
virus a través de los dispositivos de almacenamiento portátiles 
(USB) como unidades Flash , Pen Drives, tarjetas SD, dispositivos de 
imagen, Webcam y discos duros portátiles. De esta forma, se 
asegura que su equipo queda protegido de las amenzas 
cibernéticas. También incluye una función de control de 
aplicaciones de avanzada que le permite bloquear o permitir las 
aplicaciones en el equipo local, por lo que complementa la 
Protección de su equipo contra amenazas críticas o el uso de 
aplicaciones no autorizadas. El control de aplicaciones de eScan 
también incluye un módulo de lista blanca que permite la 
ejecución de sólo las aplicaciones seleccionadas, mientras que 
bloquea el resto.

También incluye:

�Interfaz gráfica fácil de usar

�Protección de Archivos y Carpetas 

�Copia de seguridad automática y Restauración de archivos 

críticos

�Protección de contraseña en el modo seguro

�Borrado Seguro

�Avanzado Anti-Spam

�Firewall Bidireccional

�Vacunación de USB

�eScan navegación segura

�Control Paterno Avanzado

�Bloqueador de KeyLoggers

�eScan Soporte Remoto

�Limpiador del Registro

�Modo de Juego

�Desfragmentación de Disco Duro 

�Parcheo Automático de las vulnerabilidades del sistema 

operativo de Windows® 

�Importación y Exportación de Políticas de Seguridad

�Reportes avanzados

�Soporte Técnico 24x7 GRATIS



Anti-Virus y Seguridad de Contenido

Características 
Hogar y Pequeña Oficina

eScan Internet 
Security Suite

con seguridad en la Nube

eScan 
Anti-Virus

con seguridad en la Nube

eScan Total 
Security Suite

con seguridad en la Nube

Detección proactiva de malware

Autoprotección Avanzada

Escaneo de página web en tiempo real

Web Anti-Phishing

Borrado Seguro

Protección de Privacidad con bloqueador de ventanas emergentes

Protección por Contraseña

Desfragmentador de disco 

Importación y Exportación de Políticas de Seguridad

Protección de Identidad

Control de Aplicación

Acceso a web en base a horarios

Historial /Reportes

Control Paterno

Escaneo del correo en tiempo real 

Escaneo heurístico

Bloqueador de Spyware, KeyLogger, Rootkit 

Monitoreo en tiempo real

Escaneo bajo demanda

Anti Spam

Firewall Bidireccional

Correo Anti-Phishing

Filtro de URL malicioso

Protección durante el arranque en el modo seguro

Modo de rescate

Ayuda por web

Vacunación de USB

Subida de muestra

Red de seguridad en la Nube

Herramienta de Monitoreo de la Red

Descarga Automática /Actualizar Versión de Software

Respaldo automático / Restauración de archivos del Sistema

Aplicación de Soporte Remoto

Teclado Virtual 

Modo de Juego

Protección de archivos y carpetas según preferencias del usuario 

Limpiador de Registro

Seguridad de Punto Final

Creación y Actualización del CD de arranque 

Parcheo Automático de las vulnerabilidades de Windows® 

Registración/Activación (por Web/correo)


