
 

 

Paquete Dr.Web para escuelas 

La implementación del Paquete Dr.Web para escuelas ayudará a su establecimiento 

educativo a impedir la penetración de programas nocivos a los objetos protegidos por Dr.Web 

y, por lo tanto, mejorar el rendimiento del personal, liberar el tiempo de administradores del 

sistema para resolver las tareas corrientes. 

La implementación del Paquete Dr.Web para escuelas permite asegurar: 
 
 Protección de todos los servidores de archivos y estaciones de trabajo (incluida la 

protección de portátiles y dispositivos móviles de varios tipos) contra todos los tipos de 

programas nocivos — sin importar el sistema operativo usado en los mismos. 

 Restricción de acceso tanto a los recursos locales de la red como a los recursos de la 

red Internet. 

 Protección contra las acciones intencionales/no intencionales de usuarios. 

 Protección contra la penetración de programas nocivos tanto en la red local de la 

empresa en general, como en los equipos por separado. 

 Sistema de prevención del acceso de hackers e insiders a los datos personales 

protegidos. 

 Recolección y análisis de la información de varios tipos sobre el estado del sistema de 

protección de los abonados de la red local. 

 



 

 

Ventajas para las instituciones educativas:  

 Protección sistematizada a precio muy económico. 
 Posibilidad de control de equipos protegidos por Dr.Web desde un solo centro. 
 El personal puede trabajar en cualquier parte del mundo con la misma protección. 
 Garantía de seguridad de los datos (entre ellos, los personales) en cualquier momento. 
 Tiempo mínimo de inactividad por causa de infección.  

 

Objetos protegidos y precios: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nota.    
No se aplican descuentos para el paquete, incluyendo en la renovación.  
Para seguir utilizando el paquete, se debe adquirir una licencia nueva a precio completo.  
El descuento de renovación se otorga, al cambiar el paquete por otros productos Dr. Web. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre 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. 
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Cantidad Estaciones de 

trabajo 

Dispositivos 

móviles 

Servidor de 

archivos 

Precio € /     

1 año 

10   1 30 

25   1 50 

50   2 80 

100   4 150 

150   6 220 

200   8 290 


