
DETECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE MALWARE Comentarios técnicos 

Escaneo de Virus y Malware Escáner de doble motor que detecta todo tipo de software malicioso 

como virus, ransomware, troyanos, bots, keyloggers y más.

Escaneo rápido Los motores son combinados en el nivel más bajo 

posible lo que permite evitar detecciones dobles y 

optimizar el uso de la memoria.

Detección de Rootkits

Detección de PUP 

Limpieza Avanzada de Infecciones Detecta más de 70 puntos de carga, y restaura los 

valores predeterminados si es necesario.

PREVENCIÓN DE NUEVAS INFECCIONES Comentarios técnicos

Galardonada protección en tiempo 

real contra las infecciones

Sistema de cuatro capas que incluye Protección de Navegación, 

Protección de Archivos, Bloqueador de comportamientos y 

Anti-Ransomware.

Las capas de protección se complementan entre sí.

Fraude como el robo de contraseñas (phishing) y 

peligrosos como la difusión de descargas de malware.

Una característica especializada del Bloqueador de 

Comportamientos es que detecta las manipulaciones 

de procesos del navegador.

Detección combinada de inyectores de código, 

parches de ejecutables, rootkits ocultos, autoruns, 

cambiadores de hosts, cambiadores de configuración 

del navegador, cambiadores de políticas de grupo e 

instaladores invisibles.

Doble motor

4 capas de protección 
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Galardonado Antivirus y anti-malware de alto rendimiento para 

protección de computadoras Windows

Dos tecnologías principales de escaneo::

Emsisoft (A) y Bitdefender (B).

El escáner de doble motor que escanea más rápido que otros 

que usan solo uno.

Detecta barras de herramientas del navegador, 

adware, y manipuladores del sistema.

Procesos inteligentes de operación que garantizan la seguridad y 

estabilidad de la computadora durante la limpieza del sistema.

Creador de Kit de Emergencia Cree su propia navaja suiza para escanear y limpiar computadoras 

infectadas de terceros.

Compile en segundos un escáner bajo demanda 

completamente portátil. 

3 modos disponibles: Por defecto (análisis en 

ejecución). Minucioso (además, analiza todos los 

archivos recién creados y modificados); y Desconfiado 

(analiza todos los archivos cuando se lee).

Otras soluciones contra el ransomware se basan en la 

detección de cifrado repetido, por lo que sus archivos 

más valiosos pueden perderse antes de que se actúe.

Altamente personalizable; la configuración 

predeterminada se recomienda para la mayoría de 

los usuarios.

La configuración predeterminada se recomienda 

para la mayoría de los usuarios.

Soporte dedicado 

PREMIOS Y CERTIFICACIONES

Escanea sectores de arranque y encuentra rootkits ocultos en el 

sistema operativo.

Alertas opcionales a los usuarios de programas potencialmente no 

deseados (PUPs) que sobrecargan la computadora con aplicaciones 

que acaparan recursos.

Utiliza modo de acceso directo al disco para leer 

archivos en un formato sin procesar desde el disco 

duro.

Capa 1: Protección de navegación

Capa 2: Protección de archivos

Capa 3: Bloqueador de 

comportamientos

Capa 4: Anti-Ransomware

Protección Bancaria Online 

Prevención de manipulación de 

sistema y contra exploits

Configuración para usuarios 

avanzados

Seguridad del navegador

Bloquea el acceso a sitios web fraudulentos y peligrosos.

Analiza todos los archivos descargados y ejecutados utilizando 

millones de firmas de malware.

Encuentra malware nuevos al monitorear el comportamiento de 

todos los programas en ejecución.

Evita que el ransomware encripte sus archivos.

Bloquea los troyanos bancarios que intentan robar su dinero.

Asegura la integridad de los datos y la validez de los programas 

activos.

Configuraciones intuitivas y altamente personalizables adecuadas 

tanto para principiantes como para usuarios experimentados.

Agrega una capa de seguridad en el navegador que complementa 

la protección de navegación. Se ofrece una extensión de navegador 

para Chrome, Firefox y Edge que bloquea sitios web maliciosos sin 

comprometer su privacidad.

Utiliza verificación en la nube, en directo, con la base 

de datos de Emsisoft Anti-Malware Network.

Emsisoft Anti-Malware 
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CONVENIENCIA Comentarios técnicos

BENEFICIOS DEDICADOS Comentarios técnicos

Requisitos del Sistema

Importante: Emsisoft Anti-Malware Home solo se puede instalar 
en sistemas de escritorio de Windows. Para sistemas Windows Server, 
recomendamos Emsisoft Enterprise Security.

www.emsisoft.com

Modo silencioso Suprime todas las ventanas emergentes de notificación y 

actualizaciones en línea cuando se activa.

Activación con un solo clic a través del menú de la 

bandeja.

Actualizaciones Automáticas

Análisis Programados

Emsisoft Anti-Malware Network

Cuarentena

Registro Avanzado

Notificaciones

Permisos

Interfaz Fácil

Protección Certificada

Consciente de la Privacidad

Las firmas de detección se actualizan al menos 24 veces al día. La protección contra más de 500,000 nuevas 

amenazas y sitios web maliciosos se agrega cada día.

Análisis opcional de todo el sistema en horarios programados. Usted especifica la hora y la fecha.

Verificación opcional desde la nube, de amenazas detectadas para 

agudizar la detección y evitar falsas alertas.

Base de datos con más de 500 millones de 

amenazas conocidas.

Mantiene los objetos detectados en un casillero seguro y encriptado 

para una mayor investigación antes de que finalmente se eliminen.

También le permite enviar archivos al equipo de 

Emsisoft para su análisis.

Mantiene registros de todas las actividades de protección en tiempo 

real, análisis, cuarentena y actualizaciones.

Útil para el soporte técnico para reproducir 

situaciones.

Opción para recibir notificaciones de sus eventos de escaneo 

específicos.

Gran ventaja sobre Windows Defender, que no 

proporciona notificaciones.

Establezca una contraseña de administrador o impida que usuarios 

individuales accedan a funciones específicas del software.

Establecer permisos predeterminados para 

administradores y para no-administradores.

No es necesario ser un experto para mantenerle protegido con 

Emsisoft, pero a los expertos también les encanta esta solución.

Una interfaz de usuario hermosa, moderna, simple y 

fácil de entender.

Emsisoft Anti-Malware Home ha ganado múltiples premios y 

reconocimientos de organizaciones de pruebas independientes.

Premios y certificaciones de Microsoft, OPSWAT,

AV-Lab, Virus Bulletin, AV Comparatives y más.

El software no envía ningún perfil de usuario ni datos privados a 

servidores de terceros.

Emsisoft es reconocido como una de las empresas 

antivirus más conscientes de la privacidad por 

AV-Comparatives.

Garantía de Eliminación de 

Malware

Garantía Tecnológica

Orientación al Cliente

Asistencia Personal

Los expertos dedicados en malware le ayudarán a limpiar su sistema 

de infecciones de virus y malware.

Este servicio se ofrece sin costo adicional.

Las funciones de actualización incorporadas le permiten recibir la 

última versión de software dentro del período de licencia sin costo 

adicional.

Emsisoft no solo vende software, estamos 

comprometidos a mantener sus sistemas limpios.

Emsisoft está convencido de que tratar a los clientes de manera 

honesta y respetuosa es la base de un negocio sostenible.

Nuestro equipo de soporte interno dedicado 

responde a sus mensajes a tiempo y se compromete 

a brindarle el mejor servicio. No subcontratamos 

nuestros servicios de soporte.

Respuestas rápidas y útiles las 24 horas del día, los 7 días de la 

semana, directamente del personal de eliminación de malware 

especialmente capacitado.

Correo electrónico: support@emsisoft.com

Foro: https://support.emsisoft.com

Chat en vivo: https://help.emsisoft.com
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Teléfono: 642 422 4238

emsisoft@antivirus-mexico.mx
www.antivirus-mexico.mx

DISTRIBUIDOR EN MEXICO

HDD ~ 250 MB de espacio libre necesario

RAM Mínimo 1 GB, ideal 2 GB +

CPU Cualquier x64

SO Windows 10/11 


