
Antivirus administrado
Una característica disponible con N-able RMM

Bloquee el malware conocido y emergente
• Análisis basado en firmas: detección 

de amenazas intensiva basada en firmas 
que permite bloquear todas las amenazas 
conocidas.

• Comprobaciones heurísticas: protéjase 
frente a las amenazas desconocidas mediante 
el uso de comprobaciones heurísticas, que 
permiten detectar virus no reconocidos en un 
entorno aislado de los sistemas principales de 
la empresa.

• Supervisión continua y en tiempo real: los 
análisis continuos de su sistema le ayudan a 
detectar programas con conductas y acciones 
que suelen ser propias de ataques de malware

Reducción al mínimo de los recursos 
necesarios para la prevención de amenazas
• Análisis ligeros: al reducir el número de 

análisis, el menor consumo de recursos permite 
mantener niveles de rendimiento elevados.

• Análisis más precisos: al mejorar la precisión 
de estos, se reduce el número de falsos 
positivos

• Opciones de programación: programe los 
análisis más pormenorizados para que se 
ejecuten en aquellos momentos en los que no 
afecten a la productividad de los empleados.

Proteger su sistema frente a los virus 
es como intentar disparar a un blanco en 
movimiento. Una vez que un programa 
antivirus aprende cómo bloquear el malware 
conocido, surge una nueva amenaza que 
puede infectar sus estaciones de trabajo y 
servidores.

Las funciones del antivirus administrado de N-able™ RMM pueden ayudarle a mantener protegido su sistema 
de forma proactiva frente a todas las amenazas de malware, tanto conocidas como emergentes. El antivirus 
administrado no solo mantiene actualizada la seguridad de la red frente a las amenazas conocidas más 
recientes mediante la protección tradicional basada en firmas, sino que también protege frente a nuevos 
virus mediante el uso de una serie de sofisticadas comprobaciones y análisis de comportamientos en el 
sistema.
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Incremente el control sobre la detección de 
amenazas
• Políticas por defecto: utilice nuestras políticas 

por defecto para servidores, equipos de 
escritorio y portátiles: ahorrar tiempo.

• Personalización: cree sus propias políticas 
modificando factores como las normas de 
cuarentena, la configuración de exclusión y la 
definición de los programas de actualización.

• Mejor control: puede pausar o cancelar los 
análisis en función de las necesidades de su 
sistema.

• Fácil implementación: distribuya el antivirus 
administrado de forma masiva en sitios, 
servidores y estaciones de trabajo.

• Personalización en endpoints: personalice 
su antivirus administrado para que incluya 
el nombre de su empresa, su sitio web y la 
información de contacto con el servicio de 
soporte técnico.
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