Procedimiento de implementación del software Dr.Web
1.

Asignación de un responsable de pruebas del software Dr.Web.

1.1. Estudio de posibilidades del software Dr.Web durante las instalaciones de
pruebas de sistemas de protección de estaciones de trabajo, servidores de archivos,
servidores de correo, así como servidores de administración de la protección antivirus.
1.2. Comprobación de la validez de directivas de seguridad creadas según la
directiva de seguridad de información de la empresa.
1.3. Comprobación de la compatibilidad del software Dr.Web con del software
usado en la empresa.
1.4. Precisión del plan de implementación del software Dr.Web según los
resultados de instalaciones de pruebas en función de la estructura de la red corporativa de
la empresa y el horario de trabajo de los empleados.
1.4.1.

Precisión del periodo de implementación de componentes del software

Dr.Web en condiciones de la red local de la empresa.
1.4.2.

Selección del tipo de implementación del software Dr.Web en

estaciones locales y servidores de archivos (directiva AD, inicio de distribuciones de
forma local, escaneo de la red para ver si hay estaciones no protegidas etc.)
1.4.3.

Selección del modo y periodo de implementación del software Dr.Web

según la estructura de la red corporativa de la empresa y el horario de trabajo de los
empleados.
1.5. Formación de administradores de seguridad: métodos de trabajo con el
software Dr.Web.
1.6. Perfección de procedimientos vinculados con eliminación del software
antivirus usado e instalación del software Dr.Web.
1.6.1.

Creación de medidas de protección durante el periodo de ausencia del

software antivirus en los elementos de la red de la empresa.

1.7. Comprobación de la red local (estaciones y servidores protegidos) en busca
de servicios necesarios para implementar el software Dr.Web en la red de la empresa, —
según el tipo de implementación seleccionado. En caso necesario, corrección de las reglas
de Firewalls usados en la red de la empresa.
1.8. Aprobación del plano gráfico de implementación del software Dr.Web en la red de la
empresa. Información al personal de la empresa acerca de etapas de este plan vinculadas
con sus tareas. Un esquema general de instalación del antivirus en la red de la empresa
puede consultarse en figura 1.

Figura 1. Plano gráfico de implementación del software Dr.Web en la red de la empresa

2.

Sustitución del software antivirus en la red de la empresa.

2.1. Preparación del software Dr.Web, según el tipo de implementación
seleccionado.
2.1.1.

Instalación de servidores de la red jerárquica Dr.Web, así como, en

caso necesario, de la base de datos requerida (figura 2).

Figura 2. Instalar servidores

2.1.2.
3).

Implementación del sistema de reserva de servidores Dr.Web (figura

Figura 3. Implementación del sistema de reserva de servidores Dr.Web

2.1.3.

Configuración de grupos y directivas.

2.1.4.

En caso necesario — asignación de administradores solo para grupos

de usuarios y restricción de derechos de estos administradores según la directiva de la
empresa.
2.1.5.

Según la directiva de implementación seleccionada — realización de

otros eventos.
2.2. Escaneo de la red de la empresa por la utilidad de red Dr.Web CureNet! en
busca de programas nocivos anteriormente desconocidos (figura 4).

Figura 4. Comprobación de la red de la empresa por la utilidad Dr.Web CureNet!

2.3. Desinstalación de los productos antivirus usados.
2.4. Implementación de la red antivirus Dr.Web Enterprise Security Suite (figura
5).

Figura 5. Implementación de la red antivirus

2.4.1.

Instalación del sistema de protección de estaciones de trabajo y

servidores de archivos según la configuración realizada en la etapa anterior.
2.4.2.

3.

Instalación del sistema de protección de servidores de correo.

Uso del software Dr.Web durante el periodo de pruebas.

3.1. Realización de actualizaciones del software Dr.Web según la directiva
de la sociedad anónima de la empresa.
3.2. Realización de comprobaciones periódicas de estaciones de trabajo
protegidas, servidores de archivos y de correo (figura 6).

Figura 6. Comprobación periódica de estaciones de trabajo protegidas, servidores de archivos y de correo

3.3. Control de respuesta del software Dr.Web al impacto de pruebas del software
nocivo.
3.4. Comprobación del procedimiento de interacción con el soporte técnico del
Doctor Web S.L.

4.

Preparación del informe de resultados de pruebas del software Dr.Web

en la red de la empresa, aprobación del informe con representantes de Doctor Web
S.L. Aprobación final del informe.

