
 � Mejor protección Dr.Web 
para Windows, macOS, 
Linux y Android 

 � Protección para Windows 
Server /  macOS Server por 
precio de protección de 
una estación de trabajo

 � Suscripción y renovación a 
partir de XX EUR/mes por 
cualquier periodo a partir 
de 1 mes

 � Descuentos por el 
número de dispositivos y 
el período de suscripción 

 � Renovación automática, 
suspensión, conexión y 
desconexión en cualquier 
momento, en un solo clic. 

Dr.Web Premium para el 
negocio

Antivirus por suscripción 

PROTEGE LO CREADO 



AHORRO EN EQUIPAMIENTO DE 
SERVIDORES

Vd. excluirá para siempre de la lista 
de gastos la compra de servidores 

y del software de servidor caro. 
En caso de cambiar a Dr.Web, 
no tendrá que comprar nuevo 

hardware.

AHORRO RAZONABLE

Pague solo por lo usado y los días 
que realmente necesita el antivirus. 

La suscripción reducirá los gastos 
en protección antivirus gracias 
a las posibilidades flexibles de 

administración de la suscripción y 
descuentos atractivos.

MINIMIZACIÓN DE RIESGOS 
TÉCNICOS

Habrá bastante menos pérdidas 
del tiempo laboral gracias al 

funcionamiento estable y seguro de 
la red corporativa.

OPTIMIZACIÓN DEL TRABAJO  
DEL PERSONAL  

El spam, los mensajes phishing, los 
sitios web con ofertas de trabajo, las 

redes sociales, los sitios web de juegos 
y las tiendas en Internet no distraerán 
al personal durante su jornada laboral, 

lo cual mejora el rendimiento.

Dr.Web Premium por suscripción asegurará la alta calidad de protección de dispositivos de trabajo 
y personales de empleados. 
¿Todos los días en la red penetran troyanos? 
Olvídese de los troyanos, virus, phishers y spam con Dr.Web. A partir del año 1992 el antivirus ruso 
Dr.Web, uno de los primeros antivirus en el mundo, protege los dispositivos de los usuarios en más de 
200 países del mundo.  
¿Su negocio prospera y en su equipo a menudo aparecen los nuevos empleados? 
El servicio «El Antivirus Dr.Web» permitirá ofrecerles un antivirus de calidad el día de su incorporación: 
solamente añada con dos clics los nuevos dispositivos a la suscripción. Y si la crisis le obliga a reducir la 
plantilla, enseguida desactive la suscripción no necesaria.

ADMINISTRACIÓN DE LA PROTECCIÓN CUALIFICADA  

La administración cualificada del antivirus por los expertos del proveedor del servicio convertirá la 
protección antivirus de su empresa en la más eficaz*.
 * se puede ofrecer acceso al Centro de Control Dr.Web para la empresa, lo cual depende del proveedor.

SOPORTE TÉCNICO 24 HORAS GRATUITO 

POR EL NÚMERO Y EL PERÍODO  
DE SUSCRIPCIÓN*

PRECIO ESPECIAL PARA  
COLEGIOS * EUR ./MES.

UN DESCUENTO DE 50% PARA 
UNIVERSIDADES Y COLEGIOS 

* Con el mismo proveedor.

DESCUENTOS  

© «Doctor Web», 2003–2020 
Doctor Web es un productor ruso de los medios de protección de información 
antivirus bajo la marca Dr. Web.

125124, Rusia, Moscú, c/3 Yamskogo Polya, 2, edif. 12a Teléfonos (multicanal):  
+7 (495) 789-45-87, 8-800-333-7932 (gratis en Rusia)

HTTPS://WWW.DRWEB-AV.ES

EL SPAM Y EL PHISHING NO 
HUNDIRÁN SU NEGOCIO  

Su empleado no abrirá un mensaje 
infectado con un cifrador porque el 

mismo simplemente no penetrará en 
su buzón al haber sido filtrado por el 

antispam Dr.Web.

PROTECCIÓN EN LA NUBE  

Nuestros productos incluyen las 
tecnologías que permiten proteger 
los sistemas en la nube, virtuales y 

ordinarios. Dr.Web asegura la protección 
de toda la gama de sistemas operativos, 

incluido Windows XP.

Premium


