
Faronics Anti-Virus mantiene 
sus equipos libres de 
infecciones, protegidos y en 
perfectas condiciones.

¿Sabía que...?
Cada día, aparecen casi 

un millón
de amenazas de 
malware nuevas.

- CNN

Además de ser
la única solución 

totalmente 
compatible con
Deep Freeze, es 
también la más 
rápida y eficaz

contra el malware.
- Ballston Spa Central 

School District

Protección integral contra malware 
y amenazas de seguridad
Mantener su organización sana 
y salva de amenazas de seguridad 
cada vez más sofisticadas puede 
ser abrumador.
Con la galardonada solución de 
seguridad Faronics Anti-Virus sus 
activos de TI estarán en buenas 
manos. No solo proporciona 
detección excepcional de virus, 
spyware y rootkit, sino que 
además incluye un firewall y filtro 
web para una protección integral 
de categoría superior.

Evite ataques de malware 
Su motor anti-malware de alto 
rendimiento se basa en varios niveles 
de protección proactiva y garantiza 
la detección de todo el malware, 
sin la generación de falsas alarmas.

Ponga fin a los ataques de la red
El firewall integrado ofrece protección 
contra ataques potencialmente 
devastadores que proceden de Internet. 

Bloquee sitios web no deseados
El filtro web incluido permite bloquear 
dominios o sitios web no autorizados.

Gestión con una consola central
Gestione las implementaciones 
y configuraciones a través de una 
consola in situ o basada en la Web.

Óptima integración con Faronics 
Deep Freeze 
La compatibilidad con Faronics Deep 
Freeze garantiza que los archivos 
de definiciones de virus estén siempre 
actualizados sin necesidad de 
“descongelar” los equipos o ponerlos 
en modo de mantenimiento.

Ligero y rápido 
Extremadamente ligero, ofrece 
un uso óptimo de la memoria, el disco 
y la CPU.
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Faronics Anti-Virus 
es un una magnífica 
solución con pocos 

efectos sobre los 
recursos del sistema 

que ofrece una 
integración total
con Deep Freeze. 

Además, ofrece un 
mejor rendimiento 

que otras 
soluciones antivirus 

del mercado.
- Augusta County Public 

Schools

Para obtener más información acerca de cómo Faronics Anti-Virus puede contribuir
a mejorar su entorno informático, visite 

www.faronics.com

Requisitos del sistema
Faronics Anti-Virus es compatible con equipos con Windows XP SP3 (32 bits), Windows XP SP2 (64 bits), Windows Vista SP2 
(32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows Server 2003 (32/64 bits), Windows Server 2008 (64 bits), 
Windows Server 2012 (64 bits).

Funciones principales

Comparativas

Compatibilidad 
con Deep Freeze
La integración con Faronics 
Deep Freeze simplifica 
la actualización de los 
archivos de definiciones 
del antivirus en las 
estaciones de trabajo 
en modo “Congelado”.

Filtro web
Permite bloquear el 
acceso a URL o dominios 
no autorizados.

Gestión centralizada
Disponible con una consola 
alojada o in situ para 
simplificar la implementación, 
configuración y gestión 
de las actualizaciones.

Protección de firewall
El firewall integrado 
permite restringir el acceso 
de protocolos y programas 
específicos a ciertas redes, 
equipos y direcciones IP.

Protección integral
Protección integral con 
antivirus, antispyware 
y antirootkit.

MX-Virtualization
Tecnología 
MX-Virtualization 
avanzada para 
el análisis de malware 
en tiempo real.

Seguridad multinivel
Detección multinivel 
con heurística, análisis 
de comportamiento 
y detección de firmas.

Prevención de intrusiones
El sistema de prevención 
de intrusiones en 
el host evita la inyección 
de códigos.

Protección de correo 
electrónico
Analiza todos los correos 
electrónicos entrantes 
y salientes de los programas 
de correo electrónico para 
garantizar la seguridad de 
los equipos.
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CANADÁ
1400 - 609 Granville Street
PO Box 10362 Pacific Centre
Vancouver, BC, V7Y 1G5 

Número de teléfono gratuito: 
1-800-943-6422
Llamada local: 1-604-637-3333
Número de fax gratuito: 
1-800-943-6488

sales@faronics.com

SINGAPUR
6 Marina Boulevard
#36-22 The Sail At Marina Bay
Singapore, 018985

Llamada local: +65 6520 3619
Fax local: +65 6722 8634

sales@faronics.com.sg

EE.UU.
5506 Sunol Blvd, Suite 202
Pleasanton, CA, 94566 USA

Número de teléfono gratuito: 
1-800-943-6422
Número de fax gratuito: 
1-800-943-6488

sales@faronics.com

EUROPA
8 The Courtyard, Eastern Road, 
Bracknell, Berkshire, 
RG12 2XB, United Kingdom

Llamada local: 44 (0) 1344 206 414

sales@faronics.eu

© Faronics Corporation. Reservados todos los derechos. Faronics Anti-Executable, Deep Freeze, Faronics Anti-Virus, Faronics Insight, Faronics Power Save, Faronics System Profiler y WINSelect 
son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Faronics Corporation. Los demás nombres de productos y empresas son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

¿Sabía que...?
Los delitos

informáticos cuestan 

12,7 millones
de dólares

a las empresas.

- Ponemon Institute 
Menor uso de la memoria
(Durante el análisis inicial, MB)

Análisis más rápido
(Para un análisis programado, en segundos)

(Pruebas de rendimiento de Passmark Software, 
agosto de 2014)

(Pruebas de rendimiento de Passmark Software, 
agosto de 2014)
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España
Rosselló 255, 3er 4a 08008 • Barcelona (España)

Telf: + 34 93 415 31 15 • Fax: + 34 93 415 38 18Descargue gratis software de 
evaluación totalmente funcional en 

www.esfaronics.com esfaronics@qualiteasy.com • www.esfaronics.com
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