
Especialmente hecho para el servicio de asistencia técnica y

reparación de PC para escanear y limpiar PC de terceros

Escáner dual

100% portátil

CONVENIENCIA Comentarios técnicos

Emsisoft Emergency Kit PRO 

BENEFICIOS PARA EL CONSUMIDOR Comentarios técnicos

COMPONENTES INCLUIDOS

www.emsisoft.com

Eliminación de amenazas

y cuarentena

Historial avanzado

Consciente de la

privacidad

Licencias

Nativo de 32 y 64 bits

Las rutinas inteligentes aseguran una limpieza a fondo, sin arriesgar la

estabilidad de la computadora. Mantiene los objetos detectados en un

zona segura y encriptada para una mayor investigación antes de que

finalmente se eliminen.

También le permite enviar archivos al equipo de

soporte de Emsisoft para su análisis.

Mantiene registros de todas las actividades de escaneo, cuarentena y

actualizaciones.

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

ningún servidor en la nube.

La licencia se basa en la cantidad de computadoras escaneadas por año

(hasta 250, 500, 1000, 2000 o 4000).

Permite un acceso más directo a los recursos del sistema, para una

velocidad máxima.

Útil para soporte técnico para reproducir situaciones.

La mayoría de los programas de la competencia no

salvaguardan adecuadamente su privacidad. Ver el

informe AV-Comparatives: emsi.at/priv

Para paquetes con más de 4000 computadoras o más

por año, comuníquese con su socio de Emsisoft para

obtener una cotización individual.

Lanzamiento automático de la edición correcta basada

en el sistema operativo.

Escáner de Emsisoft Emergency Kit Emsisoft Commandline Scanner

Cuenta con la completa tecnología de doble motor de escáner de Emsisoft

Anti-Malware y una interfaz gráfica de usuario. Utiliza millones de firmas para

todo tipo de virus, troyanos, spyware, adware, gusanos, bots, keyloggers,

ransomware y otros programas maliciosos.

Contiene la misma funcionalidad que el doble motor de escáner de Emsisoft

Emergency Kit pero sin una interfaz gráfica de usuario. La herramienta de

línea de comandos está hecha para usuarios profesionales y es perfecta

para trabajos por lotes.

Garantía de eliminación de

malware

Los expertos en malware dedicados le ayudarán a limpiar su sistema

de infecciones.

Este servicio se ofrece sin cargo y no lo obliga a

comprar productos de ninguna manera.

Garantía Tecnológica Recibirá nuevas versiones de software sin costo alguno dentro del

período de la licencia.

Emsisoft no solo vende software, sino que también se

compromete a mantener su computadora limpia.

Enfoque en el cliente Emsisoft está convencido de que tratar a sus clientes de manera

honesta y respetuosa es la base de un negocio sostenible.

La mayoría de los proveedores responden tarde, no son

útiles o simplemente usan textos programados desde

un centro de soporte externo.

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

(máximo de 24 horas) directamente de personal de eliminación

especialmente capacitado.

Correo electrónico: support@emsisoft.com

Foro: support.emsisoft.com
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Lo que otros dicen

Requisitos del sistema

Importante: el producto se basa técnicamente en Emsisoft Anti-Malware, pero sin todos los componentes de 

protección en tiempo real.

HECHOS CLAVE

Cuenta con la completa tecnología

de doble escáner de Emsisoft Anti-

Malware, con millones de firmas para

todo tipo de amenazas en línea.

Detección de malware
Cuarentena completa o eliminación

de objetos detectados con guardar

archivos de registro.

Eliminación
Solución totalmente portátil, sin

instalación ninguna.

Portátil

Si lo tienes, Emsisoft lo encontrará.

Se actualiza automáticamente con un

solo clic. Todas las actualizaciones de

software incluidas por un año.

Actualizaciones
Se debe elegir el escáner dual a pedido

para su conjunto de herramientas de

emergencia, de acuerdo con las

revisiones de los expertos.

Galardonado
Tecnología probada que ya ha

limpiado millones de infecciones en

la última década.

De confianza

Ayuda de eliminación de malware

personalizado para infecciones

difíciles de eliminar.

Garantizado
Ideal tanto para pequeños talleres de

reparación de PC como para los

departamentos de soporte de

grandes empresas.

Asequible
Versión completa de Emsisoft Anti-

Malware incluido!

Extra

www.emsisoft.com
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„En el siglo XXI somos demasiado rápidos para

quejarse y parece que nunca da una palmadita

en la espalda por un trabajo bien hecho. Bueno,

aquí hay una palmadita en la espalda: ¡Emsisoft,

Above The Finest! " (Wes N., a través de Soporte 

Empresarial)

„Quiero que usted y sus colegas sepan por qué me

quedaré con EMSISOFT: es un gran producto. Es muy

eficiente y eficaz. Lo que es igualmente importante es

su excelente soporte al cliente, el mejor que he

encontrado ". (Louis G., cliente a largo plazo)

„Su producto ha detectado dos troyanos que pasaron

a través de Barracuda Web Filter (con protección

contra programas espía y virus) y en F-Secure en un

servidor. ¡Solo por esta detección, nuestra pequeña

inversión (por el costo de la licencia) ha dado sus

frutos! "(Alberto C., nuevo cliente)

SO

Emsisoft Emergency Kit Pro

Teléfono: 642 422 4238

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

DISTRIBUIDOR EN MEXICO

Windows 10/11, Windows Server 2016/2019.

Se requieren los últimos paquetes de servicio y actualizaciones. Sin Windows RT (ARM)

HDD ~ 500 MB de espacio libre

RAM Mínimo 1 GB, ideal 2 GB +

CPU Cualquier x64
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