
Herramienta avanzada de eliminación de programas 
maliciosos
La tecnología sin firmas de Sophos Clean utiliza análisis de 
comportamiento progresivos, análisis forenses e inteligencia colectiva 
para detectar y eliminar amenazas de día cero, troyanos, rootkits, 
ransomware y otros programas maliciosos polimórficos.
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Limpieza del sistema en profundidad
En lugar de simplemente buscar programas maliciosos, Sophos Clean busca en todo el sistema para identificar no solo los 
programas maliciosos, sino también las acciones que han realizado. La función de limpieza elimina la amenaza inmediata 
y deshace todos los cambios del sistema, como los archivos escritos y los cambios en el registro, restaurándolo al estado 
previo a la infección.

Obtenga una segunda opinión
¿Cómo sabe si la protección de sus enpoint funciona realmente? Puede que su seguridad no haya detectado un virus y que 
no tenga ni idea del ataque que se está produciendo. Con Sophos Clean puede realizar un escaneado adicional, localizar 
brechas de seguridad y eliminarlas.

 
Idiomas disponibles
Inglés, holandés, francés, alemán, español, árabe, catalán, chino (simplificado), chino (tradicional), checo, estonio, griego, hindú, 
húngaro, italiano, macedonio, polaco, portugués (Brasil), ruso, sueco, turco, serbio, eslovaco, bengalí

Plataformas compatibles
• Windows 7 (32 y 64 bits)

• Windows 8 (32 y 64 bits)

• Windows 8.1 (32 y 64 bits)

• Windows 10 (32 y 64 bits) 

Especificaciones técnicas
• 11 MB de espacio libre en el disco

• 1 GB de memoria

•  El dispositivo debe tener acceso a Internet

Descúbralo y limpie gratis
Regístrese para probar gratis la versión 
completa de Sophos Clean durante 30 días en 
esp.sophos.com/Clean.

Ventas en España:
Teléfono: (+34) 913 756 756
Correo electrónico: comercialES@sophos.com


