
AVAST BUSINESS CON LA CONTRATACIÓN DE SU PÓLIZA
Al tener una póliza con nosotros, el asegurado puede  contratar en cualquier momento el programa de defensa cibernética de AVAST 
Business, permitiéndole manejar de forma fácil y gratuita la seguridad de su red y evitar interrupciones en el negocio y robo de datos. 

LO QUE OFRECE: 

• AVAST Business incluye un sistema de almacenamiento en la nube con 300 GB de almacenamiento en un lugar seguro, 
asegurando la continuidad del negocio al proteger los puntos finales de los dispositivos con un sistema automático de copias de 
seguridad. 

• Cada copia de seguridad captura los cambios en los datos, habilitando versiones ilimitadas y la capacidad de volver a versiones 
antiguas sin que los datos crezcan exponencialmente ni afectando al espacio disponible para almacenamiento. 

• Permite recuperar los datos a pedido desde la consola de administración o la  computadora del usuario. Además, permite 
restaurarlos en la ubicación original o en una nueva ubicación designada. 

• Protege los datos durante cualquier fase de la copia de seguridad  y restauración con cifrado AES de 256 bits de archivos en 
transito y almacenamiento. 

• Un cortafuegos que supervisa todo el tráfico de red entre el PC del asegurado y  el mundo exterior para protegerlo de 
comunicaciones e intrusiones no autorizadas.  Esta diseñado para requerir el mínimo aporte por parte del cliente.  Si bien Windows 
ofrece un firewall gratuito, no es lo suficientemente robusto para la mayoría de necesidades de seguridad empresarial y ofrece 
muy pocas opciones de configuración.  El cortafuegos de AVAST Business  ofrece una mejor protección y configurabilidad de salida 
que Windows mientras que permanece invisible para el usuario.  Cuando se establece el modo “red pública”, el cortafuegos 
protege la privacidad del usuario aún más, bloqueando todas las conexiones entrantes de la red e impidiendo fugas de datos 
confidenciales y ataques do robo de tráfico.

• Bloquea – Aisla – Analiza: El sistema continua aprendiendo de los más de 4 millones de usuarios en 45 países, identificando 
nuevas amenazas cada 6-7 minutos y creando actualizaciones a la red en tiempo real. El año pasado este sistema anti-virus 
bloqueó 128 millones de ataques ransomware. 

Esta herramienta permite al asegurado cumplir con las medidas de seguridad exigidas para la contratación de la póliza. Con AVAST 
Business, el asegurado solo tendrá que asegurarse de  instalar los parches críticos en un periodo máximo de 30 días.

En caso de no tener ya estas medidas  de seguridad en su red, el asegurado puede contratar la póliza con el compromiso de instalar 
AVAST Business en un periodo máximo de 30 días desde el efecto de la póliza.  

Si ya cumple con los requisitos de seguridad para contratar la póliza, si lo desea podrá sustituirlos por AVAST Business en cualquier 
momento para beneficiarse de sus medidas de seguridad de forma gratuita. 

Importante: El servicio será gratuito siempre y cuando la póliza con DUAL se mantenga vigente. 

Para obtener detalles sobre los sistemas operativos y navegadores compatibles, así como los requisitos de software y hardware, visite 
Instalación de Avast: https://www.avast.com/es-mx/business/talbot-installation#pc

https://www.avast.com/es-mx/business/talbot-installation#pc


Soluciones de protección endpoint para 30 dispositivos
Basado en la red de detección de amenazas más grande y más dispersa a nivel mundial en el mundo, las soluciones 
de protección de puntos finales de AVAST Business ofrecen Protección superior de nivel empresarial que mantiene 
a las pequeñas y medianas empresas a salvo de las amenazas de hoy y de mañana

Hay seguridad en los números

Sus más de 400 millones de usuarios activos brindan un flujo continuo de datos que nos ayudan a identificar y 
destruir rápidamente cualquier amenaza, y predecirlos futuros. Día y noche, en todo el mundo, nuestro inmenso 
servicio de aprendizaje automático basado en la nube está evolucionando y aprendiendo, lo que hace que nuestras 
soluciones más inteligente, más rápido y más potente que nunca.
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Nuestra nube de seguridad verifica más de 200 mil millones de 
URL y un millón de archivos ejecutables nuevos al día. 
Prevenimos 3.500 millones ataques de malware cada mes. Cada 
vez que alguien descarga un archivo, estamos aprendiendo, 
dándonos información valiosa sobre nuevas amenazas 
emergentes.

Nuestro escáner inteligente en tiempo real pone inmediatamente 
en cuarentena archivos sospechosos con un comportamiento 
desconocido y se pone a trabajar diseccionando el archivo para un 
análisis más profundo. Nuestra capacidad de aislar archivos 
cuestionables nos permite prevenir ataques de día cero mejor que 
cualquier solución en el mercado

Las nuevas variantes de malware están surgiendo a un ritmo 
alarmante y la detección rápida es fundamental. Nuestra 
tecnología puede identificar malware y variantes de día cero en 
un dispositivo en cuestión de segundos e inmediatamente envía 
actualizaciones a toda nuestra red.


