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Dr.Web Desktop 
Security Suite

Protección de estaciones de trabajo, clientes de servidores de terminales, 
clientes de servidores virtuales y clientes de sistemas incorporados

Protección de servidores de archivos y servidores de aplicaciones 
(entre ellos, servidores virtuales y de terminales)

Protección del correo

Protección de puertas de enlace

Protección de dispositivos 
móviles

Dr.Web Server 
Security Suite

Dr.Web Mail 
Security Suite

Dr.Web Gateway 
Security Suite

Dr.Web Mobile 
Security Suite

Doctor Web, S.L.

125124, Rusia, Moscú, c/3  Yamskogo 
Polya, 2, edif.12A

Teléfonos (multicanal):
+7 495 789-45-87
+7 495 789-45-86 (soporte técnico)
Fax: +7 495 789-45-97

Dr.Web Enterprise Security Suite
Protección centralizada de todos los nodos de la red 
corporativa

Tiene algo por proteger?

Tenemos



Protección integral de todos los nodos de la red corporativa
Dr.Web Enterprise Security Suite — es un conjunto de productos Dr.Web que incluye un solo centro de administración de seguridad 
de la información, así como los componentes de seguridad de todos los nodos y servicios de la red corporativa. El uso de Dr.Web Enter-
prise Security Suite asegura la protección eficaz contra la mayoría de las amenazas existentes.

Producto SO y plataformas  
soportados

Licencia  
básica

Componentes 
extra

Dr.Web® Desktop Security Suite

Protección  de estaciones de trabajo, clientes 
de servidores de terminales, clientes de 
servidores virtuales y clientes de sistemas 
incorporados

Windows 8/7/Vista/XP Protección 
integral  Criptógrafo 

 Centro de ControlMac OS X 10.6 y superior

Antivirus
Linux glibc 2.7 y superior

MS-DOS

OS/2

Dr.Web® Server Security Suite

Protección de servidores de archivo y servidores 
de aplicaciones (entre ellos, servidores virtuales 
y servidores de terminales)

Windows

Antivirus

¡Muy pronto!

Novell NetWare  Centro de Control

Mac OS X Server

¡Muy pronto!Unix (Samba)

Novell Storage Services

Dr.Web® Mail Security Suite
Protección del correo

Unix

Antivirus

 Antispam

 SMTP proxy
MS Exchange

Lotus (Windows/Linux)

Kerio (Windows/Linux)  SMTP proxy 

Dr.Web® Gateway Security Suite
Protección de puertas de enlace

Puertas de enlace Internet Kerio 
(Windows/Linux)

Antivirus

¡Muy pronto!
Puertas de enlace Internet Unix 

Qbik WinGate

 AntispamMIMEsweeper

Microsoft ISA Server 
y Forefront TMG

Dr.Web® Mobile Security Suite
Protección de dispositivos móviles

Android OS 2.1 — 4.4.  
El Firewall funciona en Android 4.0 
y superior

Protección 
integral

 Antispam

 Centro de Control

Windows Mobile
Antivirus  Antispam

Symbian OS

Universal
En función de la solución seleccionada por el cliente, se crea un archivo de claves Dr.Web único para proteger todos los objetos de in-
terés. La clave contiene el software Dr.Web para proteger el objeto de interés para todos los SO y plataformas del producto soportados 
por Dr.Web. Si durante el periodo de validez de la licencia es necesario cambiar, por ejemplo, de Unix a Windows, no hace falta cambiar 
la clave – basta con descargar la distribución necesaria desde el sitio web www.drweb.com – es gratis.

Doctor Web S.L., 
2003 — 2014

Doctor Web es un productor ruso de los medios de protección de información antivirus bajo la marca Dr. Web. Los productos Dr. Web. se desarrollan a partir del año 
1992. Es una empresa clave en el mercado ruso del software para asegurar la necesidad básica del negocio — la seguridad de información. Doctor Web es uno de los 
pocos vendedores antivirus en el mundo que tiene sus propias tecnologías únicas para detectar y desinfectar los programas malintencionados. La protección antivirus 
Dr.Web permite a los sistemas de información de los clientes afrontar cualquier amenaza, hasta la desconocida. Los certificados y  los premios estatales, así como la geo-
grafía de los usuarios Dr.Web confirman la alta calidad de los productos creados por los informáticos rusos muy competentes.
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