Securing Your Web World

Trend Micro obtiene los mejores resultados como
solución antimalware
en las pruebas en línea realizadas en condiciones reales
Las pruebas de tasas de detección frente a amenazas conocidas son obsoletas y engañosas
Cada 2,5 segundos nace una nueva amenaza, mayoritariamente en la red. Por este motivo, los métodos actuales de
pruebas antimalware en equipos y puntos finales sin conexión no tienen sentido alguno. Si utiliza soluciones que esperan
a que un archivo se copie en el equipo (modo en que se comprueban las tasas de detección), no disfrutará de la mejor
protección posible.

Una nueva metodología prueba la protección en un entorno real en línea
NSS Labs ha desarrollado un novedoso método para probar las capacidades antimalware frente a las amenazas usando un
entorno informático realista y conectado a Internet. Estos laboratorios llevaron a cabo diversas pruebas independientes
en productos para puntos finales de los principales proveedores de seguridad para conocer los niveles más elevados de
protección antimalware. Las pruebas no fueron patrocinadas ni se encargaron ad hoc.

NSS Labs demostró que Trend Micro es el mejor en el bloqueo de amenazas
“Para proteger a la mayoría de la gente, los sistemas tienen que ser rápidos y precisos”.*
Trend Micro obtuvo una puntuación significativamente mayor que otros proveedores de seguridad en detección
de malware y en el tiempo necesario para proteger frente a las nuevas muestras de malware. “La protección fue
increíblemente consistente en toda la prueba”* gracias a la seguridad exclusiva por capas Internet-cliente de Trend MicroTM
Smart Protection NetworkTM. Al detener las amenazas por Internet antes de que lleguen a los puntos finales, Trend Micro
ofrece una protección más rápida a nuestros clientes, desde consumidores particulares a pequeñas, medianas y grandes
empresas.

Pruebas independientes sitúan a Trend Micro a la cabeza
Producto antivirus			
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Trend Micro			

93,6%

Kaspersky				
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Symantec				

86,3%

McAfee				

82,2%

Norman			

81,6%

F-Secure				

80,7%
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67,5%

AVG				

67,1%

Sophos				

62,5%

“Trend Micro consiguió la mejor puntuación en protección de descargas y ejecuciones con un porcentaje general del 93,6%.” – NSS Labs
*Fuente: Informe corporativo de NSS Labs (septiembre de 2009)

Para obtener una copia gratuita del Informe de protección en los puntos finales de empresas o particulares, visite el sitio
Web de NSS en http://nsslabs.com/reprints/9b/endpointprotection-3q2009.
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