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eScan Internet Security Suite representa la máxima protección en soluciones para la 
seguridad de los datos, que protege su ordenador de todos los tipos de amenazas de la 
información, previniendo perdidas de datos y protegiendo a su familia de los riesgos 
asociados al uso de internet.

Características

Internet Security Suite
con seguridad en la nube

Máxima protección de los datos

Red de seguridad de eScan (con tecnología en la nube para 
detectar nuevas y desconocidas amenazas)
La red de seguridad de eScan, basada en la nube, recoge 
información de millones de usuarios conectados de eScan por 
todo el mundo, protegiendo su vida digital de las nuevas y 
desconocidas amenazas.

Control de virus avanzado (protección proactiva avanzada)
Con la nueva tecnología de control de virus avanzada y el uso de 
sofisticados algoritmos heurísticos, eScan detecta y alerta al 
usuario de las aplicaciones que se comportan de manera 
maliciosa.

Protección en tiempo real 
eScan le protege de las amenazas usando la tecnología avanzada 
de control de virus en tiempo real, permitiendo una mejor y más 
segura experiencia en su vida digital.

Escaneo más rápido bajo demanda
El escaneo bajo demanda de eScan incluye la eficiente gestión de 
listas blancas de escaneo, que permite el escaneo rápido de 
ficheros, carpetas, memoria, registro, servicios y todos los 
dispositivos de almacenamiento. 
Con el uso de esta tecnología se garantiza un uso bajo de los 
recursos del sistema, posibilitando que el rendimiento de su 
sistema no se vea afectado mientras eScan realiza un escaneo de 
su sistema.

Protección efectiva del puesto
eScan previene de una manera efectiva el robo de datos y la 
infección de Malware a través de dispositivos USB/Firewire como 
Pen Drives, tarjetas SD, cámaras de fotos, móviles, Webcams y 
discos portátiles. La protección previene de amenazas al sistema. 
El control avanzado de aplicaciones permite bloquear o permitir 
aplicaciones protegiendole de amenazas críticas.
El control de aplicaciones de eScan incluye una lista blanca de 
aplicaciones, restringiendo la ejecución del resto de aplicaciones.

Cortafuego avanzado (mejorado)
Filtra las conexiones entrantes y salientes de la red en su sistema 
y le protege de todo tipo de ataques de red. El cortafuego 
incluye unas reglas de control de acceso predefinidas que el 
usuario puede personalizar.

Descarga automática de los parches críticos de Windows®
eScan comprueba y descarga automáticamente los parches 
criticos para Windows® desde los servidores de Microsoft®, 
previniendo que el Malware utilice vulnerabilidades existentes 
del sistema operativo.

Sistema operativo:
Windows® 8.x 
Windows® 7 
Windows Vista®
Windows® XP Service Pack 2 o superior
Windows® 2000 Professional Service
pack 4 Rollup patch 1
(Todas las versiones de 32-bits & 64-bits)

CPU
Windows 8.x - 1 Ghz
Windows 7 - 1 Ghz
Windows Vista - 1 Ghz
Windows XP - 450 MHZ
(1 GHz recomendado)

Requisitos mínimos del sistema:

Memoria:
Windows 8 - 1 GB
Windows 7 - 1 GB
Windows Vista - 1 GB
Windows XP - 512 MB
(1 GB recomendado)

Otros requisitos:
Navegador: Microsoft Internet
Explorer 7.0 u 8.0
Pantalla: Monitor con resolución a 800x600
o superior recomendada
Espacio en disco - 750 MB

Modo rescate de eScan
Esta avanzada característica permite iniciar sin ningún disco, un 
entorno seguro de Windows®, que no sólo le ayuda en el 
escaneo y limpieza del sistema, sino que también repara cambios 
en el registro realizados por Malware y Rootkits.

Idiomas disponibles
Castellano, Inglés, Alemán, Francés, Holandés, Italiano, 
Portugués, Español Latino, Turco, Chino Simplificado, Chino 
Tradicional, Griego, Coreano, Noruego, Ruso y Polaco.

Características destacadas:
 
• Interfaz simple y avanzado que permite el uso sencillo y 
avanzado para todos los usuarios.

• Protección de ficheros y carpetas ayuda a proteger ficheros 
y carpetas específicas de modificaciones y borrados.

• Copia y restauración automática crea copias de los ficheros 
del sistema que se usan frecuentemente y los almacena 
encriptados, para una posible reparación del sistema.

• Protección del modo seguro previene el acceso sin 
autorización al inicio en modo seguro del sistema sin la 
correspondiente clave de acceso de eScan.

• Borrado seguro permite al usuario borrar permanentemente 
ficheros y carpetas sin la posibilidad de ser recuperadas por 
otras aplicaciones.

• Antispam avanzado filta los correos no solicitados y previene 
que se almacene en su bandeja de entrada.

• Vacunación de USB previene que los dispositivos USB sean 
fuentes de una infección.

• Control parental avanzado ayuda a monitorizar y controlar 
las actividades en internet de sus hijos.

• Teclado virtual seguro protege sus contraseñas de 
capturadores de pulsaciones de teclado y garantiza una 
experiencia segura en la banca online.

• Soporte remoto de eScan permite al soporte técnico de eScan 
acceder remotamente, previa autorización del usuario, para 
asistirle en la resolución de problemas en la instalación y uso del 
producto.

• Modo juego se activa automáticamente cuando los juegos, 
presentaciones o películas se ejecutan a pantalla completa, no 
mostrando notificaciones ni alertas de eScan.
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