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Productos de Dr.Web Enterprise Security Suite 
Administración centralizada de la protección de todos los nodos de la redcorporativa

Los productos del conjunto se unen en 5 grupos según el tipo de objetos protegidos. Para cada objeto, 
se selecciona la licencia básica y, en caso necesario, los componentes de protección extra. En función de 
la solución elegida, se crea un archivo de claves único Dr.Web. El Centro de control se licencia de forma 
gratuita. No hay restricciones del número de objetos protegidos. 

Producto SO y plataformas soportados Licencia básica Componentes extra

Dr.Web Desktop Security Suite
Protección de estaciones de trabajo, clientes 
de servidores terminales y virtuales, clientes de 
sistemas incorporados.

          Windows
 macOS
 Linux
 MS DOS
 OS/2 

Protección integral  Centro de Control

Windows KATANA  Centro de Control

Dr.Web Server Security Suite
Protección de servidores de archivos y servidores 
de aplicaciones (así mismo, servidores de 
terminales y virtuales)

Windows
Novell NetWare
macOS Server
UNIX (Samba) Antivirus  Centro de Control

Dr.Web Mail Security Suite
Protección del correo

UNIX

Antivirus

 Centro de Control
 Antispam
 SMTP proxyMS Exchange

Lotus (Windows/Linux)  Antispam
 SMTP proxy

Kerio (Windows/Linux/macOS)  SMTP proxy

Dr.Web Gateway Security Suite
Protección de puertas de enlace

Gateways de Internet Kerio
Gateways de Internet UNIX

Antivirus

 Centro de Control

Microsoft ISA Server и Forefront 
TMG
Qbik WinGate
MIMEsweeper

 Antispam

Dr.Web Mobile Security Suite
Protección de dispositivos móviles

Android OS 4.0–8.1,
Android TV 5.0+ Protección integral  Centro de Control

 

Enlaces de interés

Descripción: https://products.drweb.com/enterprise_security_suite 
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Centro de Control
Administración centralizada de la protección de todos los nodos de la red corporativa
Funciones clave
Administración centralizada de todos los componentes de protección, supervisión del estado de todos los 
nodos protegidos, configuración de la respuesta automática a incidentes de virus.
Ventajas
 § Posibilidad de protección centralizada de todos los nodos, dispositivos y servicios de red.
 § Coste total mínimo comparado con los programas de competencia gracias a la posibilidad de 

implementar la red usando los servidores Windows y Unix, instalación fácil y protección segura.
 § Posibilidad de instalar la parte agente en un equipo ya infectado y alta probabilidad de desinfección.
 § Uso mínimo de recursos de equipos y de servidores gracias al tamaño reducido del núcleo antivirus y 

uso de las nuevas tecnologías en el mismo.
 § Administración remota por medio de la interfaz Web a través de cualquier navegador web.
 § Centro de control móvil para los dispositivos Android/iOS.
 § Posibilidad de realizar las directivas de seguridad necesarias para una empresa en concreto y grupos 

de empleados separados.
 § Posibilidad de asignar varios administradores para varios grupos, lo que permite usar el Centro de 

Control tanto en empresas con altos requisitos de seguridad como en empresas multisucursales.
 § Posibilidad de configurar las directivas de seguridad para cualquier tipo de usuarios, entre ellos, los 

móviles, y para cualquier estación – incluso las que no están en la red en el momento – permite 
asegurar la protección actual en cualquier momento.

 § Protección contra el cambio de configuración por los usuarios mismos.
 § Bloqueo de acceso para dispositivos extraíbles, recursos de la red local y la red Internet - protección 

contra las acciones accidentales o realizadas a propósito por los usuarios.
 § Posibilidad de proteger las redes que no tienen acceso a Internet.
 § Posibilidad de implementar los agentes en las estaciones de trabajo de forma conveniente para el 

administrador – a través de directivas Active Directory, scripts de inicio, mecanismos de instalación 
remota. Es posible instalar incluso si el nodo de la red es privado y no está disponible a través del 
administrador web del Centro de Control.

 § Posibilidad de usar la mayoría de las bases de datos existentes. Asimismo, como bases de datos externas 
pueden servir Oracle, PostgreSQL, Microsoft SQL Server o cualquier sistema de administración de 
bases de datos con soporte de SQL-92 a través de ODBC;

 § Posibilidad de crear los procesadores de eventos de forma autónoma, lo cual proporciona el acceso 
directo a las interfaces internas del Centro de Control.

 § Solución abierta – usando este conjunto, el administrador de sistemas puede instalar y sincronizar los 
productos adicionales de terceros productores, lo cual permite reducir los gastos de creación de los 
sistemas de seguridad de información.

 § Claridad del sistema de control del estado de protección, búsqueda de estaciones de red muy eficaz 
y cómoda.

 §  Posibilidad de seleccionar un listado de componentes del productos actualizados y control de 
posibilidades de cambiar a las nuevas versiones permiten a los administradores instalar solo las 
actualizaciones necesarias y comprobadas en su red.

Licencias
El Centro de Control se licencia por separando — tanto en el grupo de productos Dr.Web Enterprise Security 
Suite, como una opción al comprar la licencia para un producto Dr.Web autónomo. El Centro de control se 
licencia de forma gratuita.

Enlaces útiles
Descripción: http://products.drweb.com/enterprise_security_suite/control_center
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Dr.Web Desktop Security Suite

Protección de estaciones de trabajo, clientes de servidores terminales y virtuales, clientes de sistemas 
incrustados.

 § Dr.Web para Windows
 § Dr.Web KATANA
 § Dr.Web para Linux
 § Dr.Web para macOS
 § Escáneres de consola
 § Dr.Web para Windows,  MS DOS, OS/2 

 
Licencias de Dr.Web Enterprise Security Suite

Tipos de licencias

 § Por el número de estaciones de trabajo protegidas, clientes que se conectan al servidor de terminal o 
virtual, o clientes de sistemas incrustados.

Se puede adquirir el software del grupo Dr.Web Desktop Security Suite separadamente o como parte de 
Dr.Web Enterprise Security Suite. 

Opciones de licencias

Windows  Windows Linux macOS MS DOS, OS/2

Licencia básica Protección integral KATANA Protección innegral

Componentes 
de protección 
de la licencia 
básica

 Antivirus 
 Protección 

preventiva
 Antispam
 Web Antivirus
 Control de oficina
 Firewall

 no basado en 
firmas

 Nube Dr.Web
 

 Antivirus 
 Web Antivirus  Web Antivirus

 Escáner de consola
 Antivirus 

Componentes extra 

Centro  
de Control 

+ +* + + —

Criptógrafo + — — — —

* En la licencia Dr.Web KATANA BE.

SO soportados

Dr.Web para Windows Dr.Web para Linux Dr.Web para macOS Escáneres de consola Dr.Web 

Protección integral:
Windows 10/8/8.1/7/Vista SP2/XP 
SP2+ (sistemas de 32 bits)
Windows 10/8/8.1/7/Vista SP2 
(sistemas de 64 bits) Distribuciones GNU/Linux que funcionan 

en la plataforma Intel x86/amd64 a 
base del núcleo 2.6.37 (y superior) y 
usan la biblioteca glibc de versión 2.13 (y 
superior)

macOS 10.7-10.15  Windows, MS DOS, OS/2
KATANA:
Windows 10/8/8.1/7/Vista SP2/XP 
SP2+ (sistemas de 32 bits)
Windows 10/8/8.1/7/Vista SP2 
(sistemas de 64 bits)
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Dr.Web Server Security Suite

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

 § Dr.Web para servidores Windows
 § Dr.Web para servidores Novell NetWare
 § Dr.Web para macOS Server
 § Dr.Web para servidores UNIX (Samba)

Se puede adquirir el software del grupo Dr.Server Security Suite separadamente o como parte de Dr.Web 
Enterprise Security Suite. 

Dr.Web para servidores 
Windows

Dr.Web para servidores Novell 
NetWare Dr.Web para macOS Server Dr.Web para servidores UNIX

Licencia básica Antivirus

Componentes extra

Centro de Control + + + +

SO soportados

Dr.Web para servidores 
Windows

Dr.Web para servidores Novell 
NetWare Dr.Web para macOS Server Dr.Web para servidores UNIX

Microsoft Windows 
Server 2000* / 2003 
(х32 y х64*) / 2008 / 
2012 (х64)

Novell NetWare de versión 3.12-6.5 
con complementos instalados de 
Minimum patch list

macOS Server 10.7-10.15 distribuciones con el núcleo 
Linux de versión 2.6.x 
(sistemas de 32 y 64 bits)

* Sólo se soportan para la versión 7.0.
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Dr.Web Mail Security Suite

Filtrado del correo
 § Dr.Web para servidores de correo y Gateways UNIX
 § Dr.Web para MS Exchange
 § Dr.Web para IBM Lotus Domino (Windows, Linux)
 § Dr.Web para servidores de correo Kerio (Windows, Linux) 

Licencias de Dr.Web Mail Security Suite

Tipos de licencias

 § Por el número de usuarios protegidos (es ilimitado).
 § Licencia por servidores — para el escaneo del volumen no limitado del tráfico en un solo servidor, con 

no más de 3 000 usuarios protegidos.
 § Ilimitada — para filtrar el correo en cualquier número de servidores.

El software Dr.Web para la protección del correo puede ser adquirido por separado o como parte del 
Dr.Web Enterprise Security Suite.

Opciones de licencias

 Dr.Web para MS Exchange Dr.Web para IBM Lotus 
Domino

Dr.Web para servidores de 
correo UNIX

Dr.Web para servidores de 
correo Kerio

Licencia básica Antivirus  

Componentes extra

Antispam + + + —

SMTP proxy* + + + +

Centro de Control +** + + +

* El uso conjunto de productos para la protección del correo y del componente extra SNTP proxy no solamente mejora 
significativamente la seguridad general de la red, sino también reduce la carga de servidores de correo internos y estaciones de 
trabajo.
** No se soporta para MS Exchange 2013.

SO soportados

Producto Dr.Web Windows Linux macOS FreeBSD Solaris

Dr.Web para 
servidores de correo 
UNIX

 Con la versión del núcleo 2.4.x y superior  Versión 6.x y 
superior Versión 10

Dr.Web para MS 
Exchange

Server 
2000/2003/2008/2012     

Dr.Web para IBM 
Lotus
Domino

Server 2000 /2003 /2008 
/2008 R2 /2012 /2012 
R2 (versiones de 32- y 
64-bits)

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) de versión 
4 y 5, Novell SuSE Linux Enterprise Server 
(SLES) de versión 9 y 10 (solo de 32-bits)

   

Dr.Web para 
servidores de correo 
Kerio

2000/XP/Vista/7, Server 
2003/2008/2012

Red Hat 9.0; Red Hat Enterprise Linux 4/5; 
Fedora Core 7 / 8; SUSE Linux 10.0, 10.1, 
10.2, 10.3, 11.0, 11.1; CentOS Linux 5.2, 
5.3; Debian 5.0; Ubuntu 8.04 LTS
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Dr.Web Gateway Security Suite
Protección de Gateways  

 § Dr.Web para UNIX
 § Dr.Web para Kerio
 § Dr.Web para Microsoft ISA Server y Forefront TMG
 § Dr.Web para MIMEswepper
 § Dr.Web para Qbik WinGate

Licencias de Dr.Web Gateway Security Suite

Tipos de licencias

 § Por el número de usuarios protegidos (es ilimitado).
 § Licencia por servidores — para el escaneo del volumen no limitado del tráfico en un solo servidor, con 

no más de 3 000 usuarios protegidos.

El software Dr.Web para la protección del Gateways puede ser adquirido por separado o como parte del 
Dr.Web Enterprise Security Suite. 

Opciones de licencias

 Dr.Web para Gateways de 
Internet UNIX

Dr.Web para Gateways 
de Internet Kerio

Dr.Web para Microsoft ISA 
Server y Forefront TMG

Dr.Web para 
MIMEsweeper

Dr.Web para Qbik 
WinGate

Licencia básica Antivirus Antivirus Antivirus Antivirus Antivirus

Componentes extra  

Antispam — —  +  +   +

Centro de Control  +  + — —  —

Asimismo, los productos Dr.Web para la protección del correo están disponible en paquetes Dr.Web 
económicos para pequeña y mediana empresa.

SO soportados

Продукт Dr.Web Windows Linux FreeBSD Solaris

Dr.Web para Gateways de Internet 
UNIX

 с версией ядра 
2.4.x и выше

версии 6.х
 и выше версии 10

Dr.Web para Gateways de Internet 
Kerio

2000/XP/2003/2008/7     

Dr.Web para Microsoft ISA Server y 
Forefront TMG

 En caso de usar Microsoft ISA Server:
 § Microsoft® Windows Server® 2003 x86 con 

Service Pack 1 (SP1);
 § Microsoft® Windows Server® 2003 R2 x86

En caso de usar Microsoft Forefront TMG:
 § Microsoft® Windows Server® 2008 SP2 
 § Microsoft® Windows Server® 2008 R2

   

Dr.Web para MIMEsweeper 2000 Server SP4 o superior/ Server 2003 o 
superior

Dr.Web para Qbik WinGate Vista/Server 2008/Server 2003/XP/2000 
(sistemas de 32- y 64-bits)
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Dr.Web Mobile Security Suite
Protección de dispositivos móviles

 § Dr.Web para Android

Licencias de Dr.Web Mobile Security Suite

Dr.Web para la protección de dispositivos móviles se licencia por el número de dispositivos móviles protegidos.

Opciones de licencias
Protección integral + Centro de Control

Contenido de productos

Dr.Web para Android

Componentes de protección*

Antivirus

Antispam**

Antirrobo*

Filtro URL Cloud Checker

Firewall

Auditor de seguridad

Administración Centralizada en Dr.Web Enterprise Security Suite +

SO soportados Android OS 4.0–8.1, Android TV 5.0+ 

* Solo para los dispositivos bajo la administración de Android TV están disponibles solo el Antivirus, el Auditor de seguridad y el 
Firewall.

**No es posible usar estos componentes en dispositivos sin tarjetas SIM.

Enlaces de interés

Descripción: https://products.drweb-av.es/mobile/biz?lng=es
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Conjuntos
Los conjuntos contienen los productos Dr.Web para la protección de todos los tipos de objetos

Conjunto Dr.Web Universal
Protección integral económica de clase enterprise para PYMES con el número de PCs de 5 a 50.

! Ningún tipo de descuento está previsto para el conjunto, incluyendo el de renovación. Para seguir 
usando el conjunto, es necesario adquirir la nueva licencia por precio completo. Se ofrece un descuento 
de renovación al cambiar del conjunto a productos Dr.Web separados Enterprise Security Suite.

 Producto Objetos protegidos Licencia Licencia

Dr.Web Desktop Security Suite Estaciones de trabajo Protección integral De 5 a 50

Dr.Web Server Security Suite Servidores Antivirus 1

Dr.Web Mail Security Suite Usuarios del correo-e Antivirus + Antispam Es igual al número de estaciones

Dr.Web Gateway Security Suite Usuarios de la Gateway Antivirus Es igual al número de estaciones 
(a partir de 25)

Dr.Web Mobile Security Suite Dispositivos móviles Protección integral Es igual al número de estaciones

Enlaces de interés
Descripción: https://products.drweb-av.es/bundles/universal?lng=es

Dr.Web Safe School 

Productos del conjunto

 § Dr.Web Desktop Security Suite (10–200 de estaciones de trabajo)
 § Dr.Web Server Security Suite (1–8 servidores)
 § Dr.Web Mobile Security Suite (10–200 dispositivos móviles)

Enlaces de interés 

Descripción: https://products.drweb-av.es/bundles/safe_school?lng=es
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Utilidades Dr.Web
Las utilidades de desinfección Dr.Web sirven para el diagnóstico y la desinfección urgente en caso 
necesario. No aseguran la protección permanente.

Dr.Web CureNet!
Desinfección centralizada de las redes locales de cualquier tamaño, asimismo, con un antivirus de 
otro productor instalado.

Usuarios potenciales Pequeñas, medianas y muy grandes empresas en cuyas redes locales está instalado un antivirus de otro productor.

Tareas por resolver  § Desinfección remota centralizada de estaciones de trabajo y servidores Windows.
 § Comprobación de la calidad de protección antivirus de otro fabricante.

Peculiaridades de la utilidad

 § No requiere desinstalación del antivirus de otro productor antes del escaneo y desinfección.
 § No requiere servidor ni instalación de otro software extra.
 § Puede ser usada en las redes aisladas de Internet.
 § El asistente de Dr.Web CureNet! puede ser iniciado desde cualquier dispositivo externo, asimismo, desde una 

unidad USB.

SO soportados
MS Windows 2012 / 8, 8.1 (Professional/Enterprise) / 2008 SP2 / 7 (Professional/Enterprise/Ultimate) / 2008 
/ Vista SP1 (Business/Enterprise/Ultimate) / 2003 SP1 / XP Professional SP2 (arquitectura de 32- y 64-bits) o un 
dispositivo iPhone 4, iPod touch 4+ con  iOS 7.0+.

Licencias El periodo de licencias de Dr.Web CureNet! es de 1, 2 o 3 años, el número de estaciones escaneadas — a partir de 5.

Versión demo Sin función de desinfección.

Requerimientos al sistema

Asistente

 § Cualquier PC con MS Windows 2012 / 8, 8.1 (Professional/Enterprise) / 2008 SP2 / 7 
(Professional/Enterprise/Ultimate) / 2008 / Vista SP1 (Business/Enterprise/ Ultimate) / 
2003 SP1 / XP Professional SP2 (arquitectura de 32- y 64-bits).

 § Memoria operativa libre: no menos de 360 MB.
 § Espacio en el disco duro: no menos de 200 MB.
 § Conexión a todas las estaciones escaneadas por protocolo TCP/IP.

Acceso a Internet: para la actualización de las bases de virus

Escáner

 § Cualquier PC con MS Windows XP Professional y versiones más recientes, excepto 
Windows® Server 2003 x64 Edition y Windows® XP Professional SP2 x64 Edition.

 § Memoria operativa libre: no menos de 360 MB.
 § Espacio en el disco duro: no menos de 200 MB.

Enlaces de interés

Descripción: https://curenet.drweb.com/?lng=en
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Dr.Web CureIt!
Desinfección emergente de PC y servidores bajo la administración de Windows, asimismo, con un 
antivirus de otro fabricante instalado

 Потенциальные пользователи Pequeñas, medianas y muy grandes empresas en cuyos equipos está instalado un antivirus de otro productor.

Usuarios potenciales  § Desinfección emergente de estaciones de trabajo y servidores Windows.
 § Comprobación de la calidad de protección antivirus de otro fabricante.

Tareas por resolver

 § No requiere instalación, no provoca conflictos con ningún antivirus, lo cual significa que durante el escaneo no 
hace falta desactivar el antivirus de otro fabricante.

 § La autoprotección aumentada y un modo mejorado de resistencia eficaz a los bloqueadores de Windows.
 § Actualizaciones cada hora o más frecuentes.
 § La utilidad puede iniciarse desde cualquier dispositivo externo, asimismo, desde una unidad USB.

SO soportados MS Windows 10/8/7/Vista/2012/2008 (sistemas de 32- y 64 bits),
XP/2003 (sistemas de 32 bits)

Licencias La utilidad se licencia por 12, 24 y 36 meses.

Peculiaridades de licencias La utilidad es gratuita para desinfectar un PC de hogar propio.

Versión demo No hay

Requerimientos al sistema  § PC con SO MS Windows 8/7/Vista/2012/2008 (sistemas de 32- y 64-bits), XP/2003 (sistemas de 32 bits)

Enlaces de interés

Descripción: http://free.drweb.com/cureit



13

Dr.Web para el negocio 

Ofertas especiales
Dr.Web para formación y sanidad  

Un descuento de 50%
para la nueva licencia

Un descuento de 65%
al renovar por 1 año

Se ofrecen descuentos para colegios profesionales, universidades, bibliotecas públicas e instituciones sanitarias. 
Los conjuntos y las utilidades no participan en el programa. Para recibir un descuento, es necesario rellenar 
un formulario (puede solicitarlo a los socios de Doctor Web o descargarlo del sitio web). 

Enlaces de interés

Requisitos del programa: https://promotions.drweb-av.es/edu?lng=es 

Cambiar a Dr.Web
Un programa de migración a Dr.Web para usuarios de antivirus de otros productores que anteriormente no 
habían usado Dr.Web.

Cambie a Dr.Web con ventajas: 

2 años de protección por precio de 1 Un descuento de 50% al cambiar por 1 año

Si el periodo de licencia del antivirus de otro productor en el momento de pago de licencia de cambio a Dr.Web 
aún no ha expirado, el periodo restante se añade gratis al periodo de la nueva licencia Dr.Web.

Los conjuntos, las utilidades, los servicios y las soluciones no participan en el programa. Al cambiar desde 
otro antivirus, un descuento se ofrece solo para un producto similar de la familia Dr.Web (por tipo y número 
de objetos protegidos).

Enlaces de interés

Requisitos para cambiar: https://promotions.drweb.ru/promo/migrate 
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Servicios 
Dr.Web vxCube

 § Analizador inteligente interactivo de objetos sospechosos en la nube en busca de nocividad. 
 § Generación inmediata de la utilidad de desinfección según los resultados del análisis
 § Para expertos en seguridad informática y cibercriminalistas

El analizador interactivo en la nube Dr.Web vxCube es un medio imprescindible si un archivo nocivo penetra 
en el perímetro protegido por el antivirus o Vd. tiene sospechas justificadas de actividad nociva en la red. 
Dr.Web vxCube en un minuto detectará si el archivo es nocivo y preparará una utilidad de desinfección para 
corregir las consecuencias de su funcionamiento.
El análisis se realiza en varios sistemas operativos, se usan aplicaciones típicas más atacados por los 
malintencionados hoy día:

 § Archivos ejecutables de Windows 
 § Documentos de Microsoft Office 
 § Archivos de Microsoft Office 
 § Archivos ejecutables JAVA 
 §  Archivos script 

 Cómo funciona Dr.Web vxCube
1. El usuario recibe acceso al analizador para enviar archivos sospechosos para el análisis en la nube. 

2. El analizador inicia el objeto enviado por el investigador en el entorno aislado e investiga su 
comportamiento. El análisis se realiza de forma automática, sin participación de los analistas de virus 
de Doctor Web.

El análisis lleva a partir de un minuto!
El investigador puede: 

–  indicar en qué sistemas operativos y con qué versiones de aplicaciones debe realizarse el escaneo.
–  Indicar el periodo deseado de comprobación en configuración, si considera que un minuto no es 

suficiente para el análisis completo del comportamiento del archivo sospechoso.
–  de forma remota — a través de la interfaz Dr.Web vxCube — supervisar el análisis y hasta influir en 

el mismo, al conectarse al analizador a través de VNC para participar en el proceso de investigación.
3. Si el objeto analizado sin duda es de amenaza, el usuario enseguida recibe una compilación especial 

de la utilidad de desinfección Dr.Web CureIt!* para limpiar el sistema de las acciones realizadas por el 
archivo analizado. 

Esto permite desinfectar la amenaza más nueva lo más rápido posible, sin esperar las actualizaciones 
del antivirus usado.
Gracias a la utilidad universal Dr.Web CureIt!, capaz de funcionar sin instalar en cualquier otro sistema donde 
se usa otro antivirus (no Dr.Web ), esto sobre todo será útil para las empresas que aún no usan Dr.Web como 
medio básico de protección. 
* Si esto forma parte de la licencia.
4. Se ofrece un informe de los resultados del análisis. El informe puede ser consultado en la cuenta personal 

o descargado como archivo archivado. Así mismo, el usuario puede consultar los resultados de escaneos 
anteriores en su cuenta personal.

Enlaces de interés  
Acceso demo: https://download.drweb-av.es/vxcube?lng=es
Licencias: https://www.drweb-av.es/vxcube/licensing?lng=es
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Investigaciones antivirus

Análisis de archivos nocivos por los expertos del laboratorio antivirus de Doctor Web

Ningún servicio automatizado nunca sustituirá la experiencia y el conocimiento de un analista de virus. Si 
la resolución de Dr.Web vxCube sobre el archivo analizado dice que el mismo no es nocivo sin duda, pero 
Vd. tiene sospechas sobre la misma, ofrecemos usar los servicios de los expertos del laboratorio antivirus de 
Doctor Web que tienen experiencia de análisis de virus de muchos años. 

Los servicios incluyen el análisis de archivos nocivos de cualquier grado de dificultad, y según los resultados 
del mismo, se ofrece un informe que contiene:

 § descripción del algoritmo de funcionamiento del software nocivo y sus módulos;
 § categorización de objetos: nocivo sin duda, potencialmente nocivo (sospechoso) etc.;
 § descripción de algoritmos de funcionamiento del software nocivo y sus módulos;
 § análisis del protocolo de red y detección de los servidores de comandos;
 § influencia en el sistema infectado y recomendaciones para eliminar la infección. 

Las solicitudes de análisis antivirus se reciben en la dirección siguiente: https://support.drweb-av.es/support_
wizard/?lng=es

Peritaje de incidentes informáticos vinculados con virus (IIV)

Si su empresa ha sido víctima de un software nocivo y se requiere peritaje cualificado de los analistas de 
virus, use los servicios del departamento especial de la empresa Doctor Web.

El peritaje incluye IIV: 

 § Valoración previa del incidente, volumen de peritaje y medidas necesarias para corregir las 
consecuencias.

 § Investigaciones de peritaje de artefactos informáticos y otros (unidades de discos duros, materiales de 
texto, audio, foto y video) que supuestamente tienen que ver con IIV.

 § ¡No tiene análogos! Peritaje psicológico de personas (personal) para detectar los hechos de realizar / 
ser cómplice / ocultar / estimular las acciones ilegales para el cliente (valoración integral de riesgos), 
así como los hechos de inactividad o negligencia.

 § Recomendaciones para crear un sistema de protección antivirus para evitar IIV o reducir su número 
en el futuro.

Enlaces de interés

Sobre el peritaje de IIV: https://antifraud.drweb-av.es/expertise?lng=es

Solicitudes de peritaje: http://support.drweb.ru/expertise
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Formación y certificación 

 § Para administradores de sistemas y expertos en SI
 § Examen en línea, a cualquier hora más cómoda para Vd.

Para el funcionamiento más eficaz de sistemas de seguridad de información creados a base de productos 
Dr.Web, se desarrollaron los programas de formación y certificación de especialistas en el ámbito de protección 
de las redes informáticas de la empresa.

Rellene la solicitud, reciba un enlace al examen en respuesta y apruebe el examen en modo en línea. Una vez 
aprobado el examen con éxito, en la sección "Mis certificados" aparecerá la versión electrónica del certificado. 
Así mismo, se le enviará un enlace para descargar el certificado al correo-e indicado en su cuenta del sitio 
web de Doctor Web. 

Bases de seguridad de información

 § DWCERT-070-3 Sistema antivirus de protección de la empresa
 § DWCERT-070-4 Bases de protección del tráfico de correo-e
 § DWCERT-070-5 Spam y phishing
 § DWCERT-070-6 Protección de las estaciones de trabajo y servidores de archivos Windows contra las 

acciones de programas cifradores
 § DWCERT-070-7 Bases de protección de dispositivos móviles en Android

Productos Dr.Web

 § DWCERT-001-11 Dr.Web Security Space versión 11
 § DWCERT-002-ESS Dr.Web Enterprise Security Suite
 § DWCERT-003 Dr.Web para servidores de archivos Windows
 § DWCERT-005 Dr.Web para MS Exchange
 § DWCERT-004 Servicio en Internet Dr.Web AV-Desk
 § DWCERT-006 Dr.Web CureNet!
 § DWCERT-007 Dr.Web ATM Shield

Enlaces de interés  

Todos los cursos para expertos en SI: https://training.drweb-av.es/courses/admins?lng=es

Registrarse para un examen: https://training.drweb-av.es/users/register?lng=es
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Sobre la empresa Doctor Web 
Doctor Web es un productor ruso de los medios antivirus de protección de la información 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 fue la primera empresa que ofreció un modelo de innovación de uso de antivirus como servicio 
en el mercado ruso y hoy día sigue siendo líder del mercado ruso de los servicios Internet de seguridad para 
proveedores de servicios de IT. 

Los clientes confían en Dr.Web 
La plantilla de Doctor Web la componen los expertos de varios ámbitos de seguridad informática, lo que 
permite a la empresa tomar en cuenta lo máximo posible las peculiaridades del funcionamiento de empresas 
de varios tamaños y perfil de actividad y ofrecer a los clientes los productos de calidad óptimos por precio 
total mínimo.
Entre los clientes de los productos de la empresa hay usuarios de hogar de todas las regiones del mundo 
y grandes empresas rusas, pequeñas empresas y corporaciones estratégicas. La geografía de los usuarios 
Dr.Web confirma la gran confianza en el producto desarrollado por los informáticos rusos de gran talento.

Véase un listado de solo algunos clientes de Dr.Web: https://customers.drweb.com. 

¿Por qué Dr.Web?
 Todos los derechos de las tecnologías Dr.Web pertenecen a la empresa Doctor Web.  La empresa es uno 
de los pocos vendedores antivirus en el mundo que tiene sus propias tecnologías únicas para detectar y 
desinfectar los programas malintencionados, cuenta con su propio laboratorio antivirus, el servicio global 
de supervisión de virus y el servicio de soporte técnico.
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