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McAfee VirusScan for Mac
Aunque los sistemas Apple Macintosh han recibido menos ataques que
los sistemas Microsoft Windows, esto no significa que sean inmunes a las
ciberamenazas. Visto que el número de amenazas crece casi a diario, es
esencial que proteja todos sus activos, incluidos los ordenadores Macintosh,
contra virus y código malicioso. Disfrute del galardonado motor de análisis
de Intel® Security con McAfee® VirusScan® for Mac, que le permitirá detectar
y eliminar de manera proactiva virus, gusanos, troyanos y otras amenazas
dirigidas a Macintosh y a Windows. Los procesos de actualización de virus
y limpieza automáticos protegen sus Mac contra descargas de Internet
infectadas, como spyware, adware y otras amenazas no deseadas.
Gracias a la protección eficaz y discreta que
ofrece la solución McAfee VirusScan for Mac,
los usuarios pueden seguir trabajando sin
interrupciones. Con la confianza tanto del sector
de la educación como del mundo empresarial,
McAfee VirusScan for Mac cuenta con más de
dos millones de usuarios en todo el mundo.

Protección total y anticipada
contra amenazas
McAfee VirusScan for Mac utiliza análisis en
tiempo real para buscar virus y amenazas
maliciosas cada vez que se accede a un archivo.
Detecta los virus de manera automática cuando
intentan infectar un sistema y protege contra
virus para Macintosh, PC y UNIX. Además,
permite analizar mensajes de correo y archivos
adjuntos de Apple Mail para descubrir posibles
amenazas maliciosas. Asimismo, protege a los
usuarios cuando guardan o abren archivos
desde recursos compartidos de la red.

Protección frente a las amenazas futuras
McAfee VirusScan for Mac emplea análisis
heurísticos y detección genérica para proteger
de manera proactiva contra los virus nuevos, así
como contra los que ya se conocían. El análisis
heurístico avanzado examina el código de un
archivo para determinar si las acciones que
ejecuta son típicas de un virus. Cuanto más
código "tipo virus" se encuentre, mayor será la

probabilidad de que el archivo esté infectado.
Para reducir el riesgo de falsas alarmas, nuestro
enfoque heurístico "positivo" se combina con
análisis heurístico "negativo", que busca el
contenido que es claramente ajeno a los virus.

Administración centralizada
McAfee VirusScan for Mac se gestiona mediante
el software McAfee® ePolicy Orchestrator®
(McAfee ePO™). El software McAfee ePO facilita
el despliegue centralizado, la configuración
e implementación de directivas, así como
la generación de informes detallados para
los clientes de McAfee VirusScan for Mac.
La administración centralizada permite a su
empresa funcionar de manera eficaz y reducir
los costos.

Despliegue universal
McAfee VirusScan for Mac utiliza el sistema
Universal de Macintosh, que permite la
instalación en sistemas Macintosh basados
en Intel o basados en PowerPC. Ahora puede
conseguir el mismo nivel de protección
independientemente del procesador que
utilice. Este sistema binario universal facilita
el despliegue; basta con instalarlo y McAfee
VirusScan for Mac funcionará de forma
automática con un rendimiento máximo
para proteger sus sistemas.
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Opciones de planificación flexibles para
actualizaciones y análisis bajo demanda
Requisitos del sistema
Nota: estos son los requisitos
generales del sistema;
pueden variar en función de
la naturaleza del entorno.
McAfee VirusScan for Mac:
■■

■■

■■

■■

■■

■■

Apple Mac OS X 10.6
(Snow Leopard) o posterior
Apple Mac OS X 10.5
(Leopard) o posterior
Apple Mac OS X 10.4
(Tiger) o posterior
Mac basado en Intel
o en PowerPC
1 GB de RAM como mínimo
300 MB de espacio libre
en disco como mínimo
(se recomienda 500 MB)

Con McAfee VirusScan for Mac planificar las
tareas es muy fácil. Ahorrará tiempo y evitará que
se le olviden. Puede planificar también análisis
del disco completo que se ejecuten cuando
resulte más conveniente; por ejemplo, durante
la noche o en momentos de menos trabajo.
La opción manual de McAfee VirusScan for Mac
o la tarea del planificador pueden utilizarse para
analizar volúmenes de discos y carpetas con el
fin de localizar amenazas ocultas.

Siempre actualizado con
actualizaciones online
McAfee VirusScan for Mac descarga
automáticamente las actualizaciones de
nuestro sitio web para garantizar el total
cumplimiento de normativas y proporcionar
la protección más actualizada contra virus,
gusanos y otro código malicioso. Planificar
las actualizaciones automáticas para que se
ejecuten una vez a la semana o al día es muy
fácil, y la actualización y la limpieza automáticas
protegen contra descargas de Internet
infectadas y evitan innumerables horas de
tiempo perdido en recuperar y recrear el
trabajo que se ha visto afectado.

Interfaz fácil de usar
McAfee VirusScan for Mac usa Mac OS X Aqua
de Apple, que ofrece a los usuarios un entorno
familiar y fácil de usar. La interfaz OS X Aqua
para McAfee VirusScan for Mac hace que
la configuración sea más intuitiva para los
usuarios nuevos, a la vez que proporciona
opciones sofisticadas y personalizables para
los usuarios avanzados.
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McAfee Labs
Nuestros investigadores combinan investigación
a nivel internacional contra virus y programas
maliciosos con experiencia en investigación de
vulnerabilidades y de prevención de intrusiones.
McAfee Labs protege a los clientes con
soluciones desarrolladas gracias a los esfuerzos
combinados de los investigadores de McAfee
Labs y la tecnología McAfee Labs AutoImmune,
que aplica técnicas heurísticas avanzadas,
detección genérica y tecnología ActiveDAT para
generar remedios contra virus desconocidos.

Intel Security Solution Services
Junto con los partners de Intel Security Alliance,
Intel Security ofrece una amplia variedad de
servicios para ayudarle a evaluar, planificar,
desplegar, ajustar y administrar su seguridad.

Soporte técnico
Con los programas flexibles de soporte técnico
de McAfee puede estar seguro de que todo
funcionará perfectamente durante la instalación
y después de la misma. Nuestros especialistas
en seguridad, certificados y muy especializados,
disponen de abundantes conocimientos
y recursos para mantener sus productos
de seguridad en pleno funcionamiento.

Más información
Visite www.mcafee.com/mx. McAfee VirusScan
for Mac forma parte de la familia de productos
y servicios de Intel Security orientados a la
seguridad en la empresa. Intel Security ofrece
una amplia cartera de soluciones paliativas
y de gestión dinámica de riesgos, para
garantizar la protección de su empresa.
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