
La cantidad de mensajes de correo electrónico que se envían y se reciben sigue aumentando de forma 
espectacular, pero no a todos los mensajes se les da la bienvenida. En la actualidad, uno de cada cincuenta 
mensajes de correo electrónico viene infectado con un virus, y uno de cada dos es spam. Sin embargo, 
¿puede imaginar alguien qué supondría hoy en día no tener acceso al correo electrónico? Los estudios 
realizados por los Laboratorios ICSA han demostrado que los servidores que sufren el ataque de un virus se 
quedan no disponibles, como media, durante 17 horas después del ataque.

Norman Online Protection es un servicio de suscripción que examina todos los mensajes de correo electrónico para 
ver si contienen virus y los pasa por filtros antispam, tanto en la entrada como en la salida de los sistemas de TI de 
la compañía. El servicio se localiza fuera de la compañía, no precisa la instalación de hardware o software nuevo y 
detiene los virus y el spam antes de que lleguen a la red de la compañía.  

Norman Online Protection – le protege dónde es más vulnerable
El servicio está configurado de tal modo que todos los mensajes de correo electrónico tanto entrante 
como saliente pasan por Norman Online Protection. Sólo se requiere una mínima modificación en la 
configuración del correo y que la compañía disponga de dominio propio.

El servicio de filtrado consiste en una granja de servidores que borra los virus y filtra los archivos adjuntos 
y el spam del correo electrónico al entrar y salir de una granja redundante de servidores. Las empresas 
que utilizan el servicio Norman Online Protection no tienen que preocuparse de la actualización o 
mantenimiento de estos sistemas, puesto que Norman se ocupa de ello.

La tan alabada tecnología SandBox garantiza una protección continua 
frente a los virus
La tecnología SandBox de Norman se utiliza para proporcionar una protección óptima frente a los virus. 
La tecnología SandBox detecta y previene los nuevos virus, incluso antes de que las empresas de 
antivirus emitan los archivos actualizados de definición de virus. Como media, las compañías antivirus 
necesitan entre 6 y 20 horas para elaborar los archivos de definición actualizados para combatir el 
lanzamiento de un nuevo virus. Durante este tiempo, la tecnología SandBox reducirá considerablemente 
el peligro de ataque del nuevo virus.

El componente antispam de la solución utiliza 14 técnicas distintas para reconocer y parar el correo 
publicitario no deseado. La solución elimina la mayor parte del correo electrónico no deseado que se 
envía a su compañía en un porcentaje superior al 98%. Los resultados son menos molestias para sus 
empleados y una mayor eficacia.
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Norman es una de las empresas líderes en 
el mundo dentro del campo de la seguridad 
de la información. Con sus productos para 
el control antivirus y antispam, el control del 
correo electrónico y las descargas, así como 
los cortafuegos personales, la compañía 
desempeña un papel importante en la industria 
de la tecnología de la información.
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Norman Online Protection
• No necesita hardware o 

software extra
• Administración mínima
• Costes fijos y predecibles
• Escalable y flexible
• Norman SandBox detiene 

los virus conocidos y 
desconocidos, incluso antes 
de que los archivos de 
definición estén disponibles.

• Más seguridad donde más la 
necesitat

El 98% de los virus se 
distribuyen por correo 
electrónico. Norman Online 
Protection proporciona a 
su compañía una capa de 
protección extra frente a los 
virus del correo electrónico antes 
incluso de que lleguen a su red.
.
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Norman solutions para clients/workstations: Norman Virus Control para Windows 95, 98, Me, NT4.0, 2000, 2003, XP, OS/2, Linux  • 
Norman Virus Control+ • Norman Internet Control para Windows 95, 98, Me, NT4.0, 2000, 2003, XP • Norman Internet Control+ •
Norman Ad-Aware • Norman Personal Firewall

Norman solutions para servers: Norman Virus Control para Microsoft Windows NT4.0, 2000, 2003 • Norman Virus Control Firebreak 
para Novell NetWare 4.11 y más adelante • Norman Virus Control for Linux • Norman Virus Control para OS/2

Norman solutions para web/gateways/mailservers: Norman Online Protection • Norman Email Protection • Norman NetProtector 3000 
• NVCnet • Norman Virus Control para Lotus Domino (Win32, OS/2) • Norman Virus Control para Firewall-1 NG • Norman Virus Control 
para Microsoft Exchange • Norman Virus Control para Microsoft Exchange 5.5 • Norman Virus Control para MIMEsweeper

El filtro de archivos adjuntos se utiliza para reducir los tipos de archivos no deseados que entran en la 
red de su compañía. Gran parte del tráfico de correo electrónico de nuestros días contiene archivos que 
no están relacionados con la empresa. A menudo son de entretenimiento (p. ej., películas y música). La 
solución utiliza una tecnología avanzada de “huellas digitales”.

Simple y flexible
La solución se gestiona mediante una interfaz Web. Esta interfaz se utiliza para establecer los 

parámetros de la solución antispam y para realizar los ajustes de la solución antivirus. 

Los ajustes típicos incluyen las instrucciones sobre lo que hay que hacer con los mensajes de correo 
electrónico que contengan un virus y sobre qué tipo de correo debe considerarse spam y cuál no. Aquí 
también puede definir la frecuencia con la que desea que se emitan los informes de estado y el contenido 
de los mismos. También puede seleccionar sus propios ajustes para el tipo de filtro de archivos adjuntos 
que se va a utilizar.

Seguridad complementaria
Norman Online Protection no elimina la necesidad de una solución antivirus interna de la compañía, sino 
que complementa las soluciones ya existentes. Esto se realiza al añadir una capa extra de seguridad 
donde la amenaza es mayor. El 98% de todos los virus vienen por correo electrónico y, sin embargo, el 
correo electrónico es una de las funciones más importantes para muchas compañías. Por tanto, en este 
apartado es muy recomendable contar con una seguridad óptima.

Coste fijo
La licencia de Norman Online Protection viene dada por el número de cuentas de correo a proteger y éste. 
puede ser modificado según las necesidades del cliente. El precio depende del número de usuarios y los 
servicios que se desee contratar. 
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Según un estudio realizado 
por los Laboratorios ICSA, los 
servidores infectados por virus 
estuvieron fuera de servicio 
durante 17 horas como media.


