DATA SHEET

¡Proteja sus
servicios en línea!

Aviso para los proprietarios de Servicios web, portales online y foros: ¡Proteja
ahora también sus servicios en línea y servidores contra códigos maliciosos!
IKARUS scan.server analiza todos los archivos cargando a su servidor y comprueba
con ayuda del premiado e integrado IKARUS scan.engine la ausencia de malware
en el archivo o en su contenido.
Recibirá el resultado del análisis de IKARUS scan.server en formato xml, un
documento con el que podrá seguir trabajando en cualquier lenguaje script.
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Funciones
Análisis de archivos p.ej.
cuando se cargue a través de
servicios web

Gran versatilidad en su empleo
gracias a la compatibilidad
ilimitada

Protección del entorno servidor,
dado que los usuarios no
pueden cargar malware al
servidor

Actualizaciones automáticas
regulares para la protección
contra las últimas amenazas
actuales

Detección excelente gracias a
IKARUS scan.engine
premiada e integrada

Compatible con todos lenguajes
de scripts

Resultado emitido como
respuesta en formato XML al
„request“ con el contenido
siguiente entre otras cosas:
Versiones de VDB
Versión del motor
Nombre de archivo
Estado: „clean“ o „infected“
Firma (p.ej. EICAR)

Puesto a disposición de
biblioteca estándar de Java
para facilitar el manejo
Se puede integrar en cada
aplicación de manera fácil y
personalizable

IKARUS scan.server en detalle
Una de las actividades favoritas en Internet es cargar
datos como por ejemplo fotos para un perfil de usuario
o formularios para una empresa.
A usted como administrador de la plataforma no le
interesa que sus usuarios tengan la posibilidad de
subir archivos infectados sin ningún problema a su
servidor, ya que esto podría paralizar toda la página,
o, en los peores casos, hasta su red empresarial.

IKARUS scan.server es una herramienta sencilla y
muy eficiente y puede protegerle: Antes de que se
cargue el archivo deseado al servidor, IKARUS scan.
server lo analiza en busca de malware.
Después del análisis se envía un archivo xml con
la información del análisis con „clean“ (= ningún
malware) o „infected“ (infectado).

¡Detecte el código malicioso
ya en el momento de cargar
algo!

Requisitos de sistema
Hardware

Software

512 MB de RAM o superior

Soporte de:
Windows Server 2003 R2 o posterior (32/64 bits)
CentOS 5/6/7 (64 bits)

1 GB de espacio libre en disco duro o superior
CPU: preferiblemente CPU quad core o superior,
dependiendo de la carga de análisis previsto

Linux: Debian y paquete RPM (64 bits) están
disponbles
Conexión a Internet para actualizaciones
automáticas

TRES PASOS PARA LA
VERSIÓN DE PRUEBA GRATUITA
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Elija el producto en la
página web:
www.ikarussecurity.com/
trials
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Regístrese con
sus datos

3

Se le enviará un correo
electrónico con todas la
información y podrá probar
el producto totalmente
gratis por un mes

IKARUS Equipo de venta | sales@ikarus.at | +43 1 589 95-500
IKARUS Equipo de soporte | support@ikarus.at | +43 1 589 95-400
IKARUS ofrece además protección de virus,
malware, spam y ataques desde internet. El
complemento perfecto para una seguridad total:

Podrá encontrar toda la
información, funciones y tipos de
licencia en:

Productos de IKARUS

www.ikarussecurity.com/
scan-server

www.ikarussecurity.com
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Administrador / privilegios de superusuario

