
Protege lo creado

Antivirus Dr.Web
Protección básica Dr.Web para Windows, 
Android, macOS, Linux

SO soportados

Bonus 
+150 días al 
renovar



Dr.Web protegerá su MUNDO digital
Todos los programas nocivos se crean para cometer delitos. Lo más importante para hackers 
es causar daño y ganar dinero ilegal. ¿De qué amenazas protegerá Dr.Web?

Protección contra 
el robo del dinero
Contra los troyanos bancarios, 
los espías de teclado, los ataques 
de hackers durante las sesiones 
de la banca en línea

Protección contra los 
estafadores* 
Contra los sitios web phishing y 
de estafa, los sitios web con el 
software nocivo

Protección contra las 
vulnerabilidades del software 
Contra los exploits usados por los 
ciberdelincuentes para penetrar a 
través de los errores en las aplicaciones 
populares  

Protección de los datos y de 
la información* 
Contra la eliminación, daño, 
cifrado y robo

Protección contra la 
administración ilegal del 
dispositivo y la supervisión*
Bloqueo de la cámara, del micro y 
dispositivos extraíbles

Protección de los niños, así 
mismo, psicológica* 
Control parental

* Solo hay en el producto Dr.Web Security Space.

Atención! Hoy día no basta con usar solo un Antivirus para la protección de Windows 
Todos los componentes de protección Dr.Web para Windows — en Dr.Web Security Space.

Компоненты защиты Dr.Web
Sistema operativo  Windows macOS Linux

Antivirus 
Prohibirá el acceso de los virus y el software nocivo al sistema protegido, desinfectará de los virus ya 
penetrados. 

Web Antivirus*  
Proporcionará el escaneo de las páginas web en tiempo real, bloquea los recursos phishing y otros recur-
sos de Internet peligrosos.

Antispam* 
Con alta probabilidad detecta el spam sin distinción del idioma del mensaje, con porcentaje de falsos 
positivos que tiende a cero. 

Control parental* 
Bloquea los sitios web por palabras clave en  URL y protegerá a los niños contra la consulta de recursos 
web no deseados. Función de prohibir acceso a archivos, carpetas y dispositivos extraíbles imposibilitará el 
uso no sancionado, la eliminación o el robo de la información. 

Firewal  
Protegerá contra los intentos de hackers de penetrar en su equipo. 

Protección contra exploits   
Protección contra los objetos nocivos que para penetrar en el sistema intentan usar las vulnerabilidades de 
las aplicaciones populares.

Protección contra extorsionistas 
Protección contra troyanos cifradores a base de las reglas de comportamiento de programas de este tipo.

 

Protección contra la pérdida de datos* 
Protección continua de archivos en las carpetas seleccionadas por el usuario contra el cambio o la elimi-
nación no sancionada (desactivada de forma predeterminada). 

Privacidad* 
Bloqueo de la cámara y del micro contra la grabación no autorizada del audio y video a través del dispositivo. 

 

Bloqueo de dispositivos extraíbles*   
Bloqueo de acceso a medios extraíbles - tarjetas de memoria flash, y todos los dispositivos que utilizan el 
puerto USB para la conexión al PC, incluyendo cámaras web, cámaras y reproductores  MP3.

Nube Dr.Web   
Escaneo URL en modo de tiempo real en los servidores de la empresa Doctor Web.

* Solo hay en el producto Dr.Web Security Space.

Componentes de protección Dr.Web



¿Por qué Dr.Web?

Requerimientos al sistema
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s Windows 10/8//7/Vista (sistemas de 64 bits y 32 bits)

Espacio libre en el disco duro ~ 1 GB
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O macOS 10.7 y superior (sistemas de 32 y 64 bits)

Linux GNU / Linux con versión de núcleo 2.6.37 o superior 
(sistemas de 32 y 64 bits)

Servicio de soporte técnico de la empresa Doctor Web:
https://support.drweb.ru
 
Sitios web de la empresa Doctor Web:

https://www.drweb.com
https://www.av-desk.com
https://free.drweb.com
 

Sitios web de la empresa Doctor Web en las redes sociales:
https://www.drweb.ru/user/social
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