SEGURIDAD INTERNET PC
Mercado Empresarial
Internet
¿Qué es Seguridad Internet PC?
Seguridad Internet PC es el servicio de Euskaltel que le garantiza la seguridad de los ordenadores de su
empresa ante amenazas externas: virus, spyware, hackers, troyanos…….
Todo ello con el soporte de una herramienta de última generación de PANDA SECURITY y que Euskaltel
le ofrece en unas condiciones económicas excepcionales.

Características Técnicas
Con Seguridad Internet PC de Euskaltel dispone de dos modalidades para que usted elija la que mejor
se adapta a las necesidades de su empresa:
• Seguridad Básica:
Protege los ordenadores de su empresa de forma permanente y automática de todo tipo de virus
y spyware. Para mayor seguridad, le ofrece una doble garantía de protección contra virus
desconocidos e intrusos. Además, le protege de hackers, phishing y otras estafas online.





Detecta y elimina todo tipo de virus
Mantiene los ordenadores de su empresa limpio de spyware
Impide el acceso de hackers incluso en conexiones Wi-Fi
Protege contra phising y demás estafas online.

• Seguridad Total:
Le ofrece la protección más eficaz contra virus, spyware, hackers, phishing, spam y demás
amenazas, para que disfrute de Internet con toda tranquilidad. Para mayor seguridad, le ofrece
una doble garantía de protección contra virus desconocidos e intrusos.







Detecta y elimina todo tipo de virus
Mantiene los ordenadores de su empresa limpio de spyware
Impide el acceso de hackers incluso en conexiones Wi-Fi
Protege contra phising y demás estafas online.
Control de privacidad.
Control a páginas web inapropiadas

Promociones
Las tres primeras cuotas mensuales gratis.
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*Promoción válida hasta el 31/12/2009

Protección anti-malware
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El filtro anti-phishing reconoce emails fraudulentos y te protege de los fraudes
online que intentan robar tu información personal
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En motor anti troyanos bancarios te permite realizar compras y transacciones
online con total tranquilidad.
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La multipremiada tecnoligía anti-rootkit detecta amenazas que permanecen
escondidas en tu PC, robando información personal de forma silenciosa.
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El motor anti-malware detecta y elimina virus, gusanos, troyanos, spyware,
keyloggers, rootkits, bots, etc.
Análisis del tráfico de mensajería instantánea de aplicaciones como MSN
Messenger, Windows Live Messenger, Yahoo Messenger y AOL.
Tecnologías de protección proactiva avanzada que incluyen Heurística Genética y
análisis de comportamiento TruPrevent 2.0 para proteger contra malware nuevo y
desconocido.
El firewall personal te protege contra ataques de gusanos y hackers.
El monitor wireless te permite proteger tu red wireless de intrusos.
Protección contra robo de identidad

Navegación segura por Internet

El nuevo filtro anti-spam mantiene tu bandeja de entrada libre de correo basura
independientemente del programa de correo.
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El Control Parental permite a tus hijos navegar por internet de forma segura
restringiendo el acceso a páginas web de contenido inapropiado.
El filtro Web te permite navegar por Internet de forma segura sin sufrir infecciones
ni caer victima de intentos de explotación de vulnerabilidades, secuestro del
navegador o páginas web phishing..
El filtro de información impide que información personal como números de
tarjeta de credito y contraseñas salgan del PC.
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Requisitos
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• Disponer de un producto de acceso a Internet de Euskaltel
• Para la instalación del producto Seguridad Internet es necesario disponer de un PC con, al
menos, los siguientes requisitos mínimos:
 Seguridad Básica:
Pentium 300 Mhz o superior. 128 MB de memoria RAM (512 para instalación de
tecnologías TruPrevent®, 1 Gb recomendado). 230 MB de espacio libre en disco.
Sistemas operativos: Windows Vista 32 & 64 bit, Windos XP 32 & 64 bit, Internet Explorer
6.0.
 Seguridad Total:
Pentium 300 Mhz o superior, 128 MB de memoria RAM (512 para instalación de
tecnologías TruPrevent®, 1 Gb recomendado). 270 MB de espacio libre en disco.
Sistema operativo: Windows Vista 32 & 64 bit, Windos XP 32 & 64 bit, Windows 2000,
Internet Explorer 6.0.
• Para conocer la información actualizada en todo momento, consultar la web
www.pandasecurity.com

Ventajas del Servicio Seguridad Internet PC
• Protección: Ya que con Seguridad Internet PC dispondrá de una herramienta que le protegerá de
virus, spyware y otras amenazas externas los 365 días del año.
• Actualización automática: El software se actualiza automáticamente cada vez que los
ordenadores de su empresa se conectan a Internet.
• Disponibilidad inmediata de la última versión: su empresa siempre dispondrá del software
más actualizado.
• Economicidad: Ya que gracias a Euskaltel Empresa, usted puede disponer de Seguridad Internet
en unas condiciones económicas excepcionales:
 Ahorro de hasta el 44 % respecto al precio habitual
 Pago del servicio a través de cómodas cuotas mensuales de tal manera que disponer de
esta herramienta no le suponga a su empresa realizar de un desembolso económico de
una sola vez.
• Confianza: Seguridad Internet es una herramienta desarrollada por PANDA Security, empresa
que dispone de una amplia y conocida trayectoria en el desarrollo de software de Seguridad.

Precios y descuentos
Modalidad
Seguridad Básica
Seguridad Total

Cuota mensual (€/mes)
1,96
3,92

Tipos de usuarios para los que se recomienda Seguridad Internet
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El servicio Seguridad Internet está pensado para aquellas empresas que desean disponer de una
herramienta de última generación que principalmente garantice la seguridad de sus accesos a Internet,
si bien este servicio también es válido para proteger sus ordenadores de amenazas que puedan llegar
por otras vías (CD’s, diskettes…)

En las cuotas fijas se aplican 4 decimales.
En los costes de llamada se aplican 7 decimales y el coste final se redondea a 4 decimales, al decimal más próximo.
A los precios indicados en esta comunicación les serán aplicación los impuestos indirectos correspondientes: Península y Baleares:
IVA 16%, Canarias: IGIC Exento, Ceuta: IPSI 3%, Melilla: IPSI 4%

