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Protección adaptada al tamaño de tu empresa
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Con ESET Soluciones para Empresa puedes mezclar y combinar la protección de los equipos según tus necesidades reales, implementándolo en
una amplia variedad de sistemas operativos (Windows, Mac, Linux y Android) y dispositivos: ordenadores, smartphones, tabletas y servidores.
Bajo consumo de recursos
Te permite garantizar un alto nivel de protección en el equipo, dejando la mayoría de los recursos del sistema para ejecutar los programas
que utilizas normalmente. Nuestro producto también funciona perfectamente en equipos más antiguos, ahorrándote tiempo y costes de
actualización.
Fácil de administrar

Tanto si acabas de montar tu empresa
como si está ya establecida, hay algunas

Puedes instalar, configurar y administrar tu producto de seguridad desde una única consola. Ya no necesitas a un grupo de técnicos para
instalar y configurar los productos de seguridad de tu empresa. Con la consola de administración remota puedes personalizar y controlar
hasta el último detalle.

cosas que deberías esperar del producto
de seguridad que usas a diario. En ESET
pensamos que los productos de seguridad
para empresas deben ser fáciles y simples
de utilizar. Por eso hemos creado ESET
Soluciones para Empresa, la combinación
perfecta para empresas con más de 25
equipos, con la garantía de una marca
que lleva 30 años liderando la industria
antivirus.
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ESET Endpoint Protection Standard
Mantén la red de tu empresa libre de cualquier tipo de malware protegiendo todos los dispositivos (ordenadores, smartphones, tabletas y
servidores de archivos). ESET Endpoint Protection Standard te proporciona una protección eficaz para toda la red de la empresa, que puede
ser administrada fácilmente desde una única consola.
ESET Endpoint Protection Advanced
Además de las características de seguridad que incorpora ESET Endpoint Protection Standard, la versión avanzada cuenta con un potente
control web, cortafuegos personal y filtro antispam para proporcionarle una capa de protección adicional a la red de la empresa y también
a los dispositivos externos.

AÑOS DE
INNOVACIÓN
EN SEGURIDAD

ESET Secure Business
Eliminando las amenazas que se transmiten mediante el correo electrónico directamente en el servidor de correo, ESET Secure Business
proporciona una capa de seguridad adicional para la información y los servidores vitales de tu empresa, que complementa la protección de
los ordenadores, dispositivos móviles y servidores de archivos.
ESET Secure Enterprise
Elige esta opción si cuentas con un servidor de puerta de enlace a Internet (Gateway) para proteger tus comunicaciones HTTP y FTP.
Además, ESET Secure Enterprise te proporciona todos los productos y herramientas para obtener el nivel máximo de protección de tus
equipos y servidores en múltiples plataformas.
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ESET Endpoint Antivirus

Antivirus y antiespía

Elimina todo tipo de amenazas tales como virus, rootkits, gusanos y software espía,
manteniendo la red de tu empresa protegida en todo momento. El análisis potenciado
en la nube consulta en la base de datos de ESET información sobre posibles procesos
sospechosos para obtener una mayor rapidez en los análisis y reducir al mínimo los
falsos positivos.

Sistema avanzado de prevención
de intrusiones (HIPS)

Protege los registros del sistema, los procesos, las aplicaciones y los archivos frente a
modificaciones no autorizadas. Puedes personalizar el comportamiento del sistema
hasta el último detalle y detectar incluso amenazas desconocidas en función de
comportamientos sospechosos.

Control de dispositivos

Evita el robo de información de tu empresa bloqueando los dispositivos y medios
extraíbles no autorizados en base a reglas y parámetros predefinidos. Puedes
establecer permisos de acceso (lectura/escritura, lectura, bloqueo) para determinados
medios extraíbles, dispositivos, usuarios y grupos.

Análisis automático de medios
extraíbles

Analiza de forma automática dispositivos USB, CDs, DVDs o discos duros externos
en busca de amenazas, inmediatamente después de su inserción, para detectar
modificaciones del inicio automático y otros riesgos. Las opciones incluyen: iniciar el
análisis automáticamente o analizar más adelante.

Protección multiplataforma

Puedes intercambiar archivos y documentos entre equipos con sistema operativo
Windows, Mac o Linux con la tranquilidad de saber que las amenazas dirigidas a
cualquiera de estas plataformas serán automáticamente detectadas y eliminadas.
Evita que los Mac propaguen amenazas en la red de la empresa.

Bajo consumo de recursos

Te permite garantizar un alto nivel de protección en el equipo, dejando la mayoría
de los recursos del sistema para ejecutar los programas que utilizas normalmente.
Nuestro producto también funciona perfectamente en equipos más antiguos,
ahorrándote tiempo y costes de actualización.

Múltiples formatos de registros

Te permite guardar los registros de la aplicación en formatos comunes: CSV y texto plano.
También guarda los registros de eventos de Windows para su análisis inmediato o para
almacenarlos para su posterior utilización cuando sea necesario. Estos registros pueden
ser leídos por herramientas SIEM de terceros y se integra con RSA enVision mediante un
complemento.

Restauración de actualizaciones

Puedes volver a una versión anterior de la base de firmas de virus o de los módulos de
protección en caso de tener incompatibilidades con el sistema. Puedes detener las
actualizaciones temporalmente o deshacerlas de forma manual.

ESET Endpoint Antivirus para Mac OS X
ESET Antivirus Business para Linux
ESET Endpoint Security para Android
ESET Mobile Security Business
ESET File Security para Microsoft Windows Server
ESET File Security para Microsoft Windows Server Core
ESET File Security para Linux/BSD/Solaris
ESET Remote Administrator

Las características del producto pueden variar
en función del sistema operativo. Para más
información sobre las características específicas
del producto accede a www.eset.es
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Bloqueo remoto

Ninguna persona sin permiso podrá acceder a la información almacenada en el
dispositivo. Puedes bloquear el acceso al teléfono o tableta en caso de pérdida o robo con
tan solo enviar un mensaje de texto (SMS).

Borrado remoto de datos

Puedes borrar de forma remota los contactos, mensajes, documentos, etc., de la memoria
interna y de las tarjetas de memoria para que nadie pueda acceder a la información de la
empresa. El sistema de borrado avanzado asegura que esta información será irrecuperable en
el futuro, asegurando la confidencialidad de la información (Android 2.2 y superior).

Localización por GPS

Puedes saber la localización del dispositivo móvil y contribuir a su recuperación
mediante el envío de un mensaje de texto, gracias al GPS del dispositivo.

Comprobación de la tarjeta SIM

Si se inserta una tarjeta SIM no autorizada, el contacto de administrador recibirá
información muy valiosa sobre la tarjeta SIM insertada, incluyendo el número de
teléfono y los códigos IMSI e IMEI.

Contactos definidos como
administrador

Puedes establecer uno o más contactos de administrador para el parque de móviles de
la empresa para que reciban toda la información importante en caso de pérdida o robo
de algún dispositivo.

Bloqueo de llamadas

Te permite bloquear las llamadas que proceden de números desconocidos u ocultos y
también las llamadas de números no deseados. Puedes definir una lista de contactos
permitidos/bloqueados para controlar el gasto en telefonía.

Protección contra la
desinstalación

Solamente los usuarios autorizados podrán desinstalarlo, asegurando de esta forma la
protección del dispositivo (versión 2.2 y superior).

Filtrado de mensajes SMS/MMS

Te permite filtrar todos los mensajes SMS/MMS. También puedes definir una
lista negra o blanca personalizable o simplemente bloquear todos los números
desconocidos.

Protección en tiempo real

Protege todas las aplicaciones, archivos y tarjetas de memoria con la tecnología de
detección proactiva ESET NOD32, optimizada para dispositivos móviles.

Auditoría de seguridad

La auditoría de seguridad comprueba el estado de todas las funciones importantes del
teléfono.

Análisis al acceder

El análisis avanzado protege los smartphones y tabletas de la empresa de las amenazas
que intentan acceder al sistema por medio de Bluetooth o Wi-Fi.

Análisis bajo demanda

El Análisis bajo demanda proporciona un análisis y limpieza fiable de amenazas en la
memoria integrada y en los medios extraíbles. También es compatible con el análisis de
carpetas específicas.

Administración remota

Comprueba el estado de seguridad del parque de dispositivos móviles. Puedes realizar
análisis bajo demanda, establecer políticas de seguridad y una contraseña para la
desinstalación. Obtendrás una visión general de las plataformas, para así permanecer
siempre informado del estado de la seguridad de los dispositivos móviles.

Mensaje del Administrador

Permite al Administrador enviar un mensaje al dispositivo con texto personalizable
por medio de ESET Remote Administrator. Puedes establecer la prioridad del mensaje
como Normal, Aviso o Aviso crítico.

ESET Endpoint Antivirus
ESET Endpoint Antivirus para Mac OS X
ESET Antivirus Business para Linux
ESET Endpoint Security para Android
ESET Mobile Security Business
ESET File Security para Microsoft Windows Server
ESET File Security para Microsoft Windows Server Core
ESET File Security para Linux/BSD/Solaris
ESET Remote Administrator

Las características del producto pueden variar
en función del sistema operativo. Para más
información sobre las características específicas
del producto accede a www.eset.es
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Proporciona un análisis en tiempo real de la información almacenada en el servidor.
El sistema de autodefensa de ESET evita que las amenazas y usuarios no autorizados
desactiven la seguridad del sistema.
Cuenta con la avanzada tecnología de protección ThreatSense® que combina velocidad,
precisión y un mínimo consumo de recursos.
Protección multiplataforma

Elimina las amenazas dirigidas a todo tipo de sistemas operativos, tales como Windows,
Mac y Linux, y evita también que se propaguen de un sistema operativo a otro.

Bajo consumo de recursos

Te permite garantizar un alto nivel de protección en el equipo, dejando la mayoría de
los recursos del sistema para ejecutar los programas que utilizas normalmente.

Funcionamiento mejorado

Identificación de las cuentas de usuario utilizadas en los intentos de infección.

ESET Endpoint Antivirus
ESET Endpoint Antivirus para Mac OS X
ESET Antivirus Business para Linux

Elimina todo tipo de amenazas tales como virus, rootkits, gusanos y software espía.

Desinstalación protegida por contraseña.
Excluye automáticamente los archivos críticos del servidor.

ESET Endpoint Security para Android
ESET Mobile Security Business

Detecta las funciones del servidor automáticamente para excluir archivos críticos,
como procesos, bases de datos y archivos de paginación, del análisis en tiempo real
para reducir el consumo.

ESET File Security para Microsoft Windows Server
ESET File Security para Microsoft Windows Server Core
ESET File Security para Linux/BSD/Solaris

ESET Remote Administrator

Las características del producto pueden variar
en función del sistema operativo. Para más
información sobre las características específicas
del producto accede a www.eset.es
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Administración remota

Te permite administrar todos los servidores, equipos e incluso smartphones y máquinas
virtuales de la empresa desde una única consola. La consola cuenta con una interfaz
muy detallada que te permite visualizar todos los eventos de seguridad, tales como los
registros del antivirus, el cortafuegos, el control web, el control de dispositivos y otros.

Panel de control web en tiempo
real

Te permite acceder al panel de control web desde cualquier lugar para obtener una visión
general del estado de la seguridad en tiempo real. Puedes personalizar la información que
aparece en el panel de control para obtener la información deseada sobre el estado de la
seguridad de la red.

Administración basada en roles

Te permite asignar privilegios a diferentes usuarios de ESET Remote Administrator
y delegar responsabilidades. La comprobación de la fortaleza de la contraseña y la
funcionalidad de la auditoría garantizan que las cuentas de administrador estén
protegidas de forma apropiada.

Grupos dinámicos

Te permite crear grupos de clientes dinámicos y estáticos para una aplicación más
sencilla de las políticas de la empresa y solucionar cualquier incidencia urgente. Puedes
seleccionar entre estos parámetros para los grupos: sistema operativo, máscara del
nombre del cliente, rango IP, amenazas detectadas recientemente y muchos más.
Los clientes se asignan automáticamente al grupo correspondiente si los parámetros
indicados se cumplen.

Notificaciones de eventos

Puedes especificar los parámetros del registro y del informe o bien elegir entre más de
50 plantillas diferentes. Puedes recibir la notificación inmediatamente o en función de
las opciones que personalices para los eventos de seguridad.

Ejecución aleatoria de tareas

Iniciar tareas simultáneamente en una red puede dar lugar a saturaciones indeseables
en ella. ESET Remote Administrator te permite evitarlo ejecutándolas en periodos de
tiempo aleatorios.

Servidor local de actualizaciones

Las actualizaciones de los productos ESET se pueden realizar desde un servidor local
de actualizaciones para minimizar el uso del ancho de banda de Internet. Puedes
configurar que los clientes con dispositivos móviles (portátiles o smartphones) se
actualicen directamente desde los servidores de ESET en Internet cuando no estén
conectados a la red de la empresa.

Restauración de actualizaciones

Puedes volver a una versión anterior de la base de firmas de virus o de los módulos de
protección en caso de tener incompatibilidades con el sistema. Puedes detener las
actualizaciones temporalmente o deshacerlas de forma manual.

Posponer actualizaciones

Puedes elegir el momento en el que se actualizarán determinados equipos, en
función de su nivel de riesgo. Desde la actualización de prueba (usuarios beta), hasta
actualizar 12 horas después de su publicación, en caso de servidores críticos. Aplica
las actualizaciones a los servidores que no son críticos en primer lugar y a los críticos
después.

Compatible con Microsoft NAP

Te ayuda a cumplir con las políticas de acceso a la red de la empresa. Puedes establecer
los requisitos que se deberán cumplir, tales como la antigüedad de la base de firmas
de virus, la versión del producto, el estado de la protección, la disponibilidad de la
protección antivirus y el estado del cortafuegos; y también forzar las actualizaciones
de la base de datos.
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