SOLUCIONES DE
SEGURIDAD
Protección adaptada al tamaño de tu empresa

ESET Soluciones para Empresa

Por qué ESET
El único fabricante con una protección que bate récords

Ayudamos a más de
110.000.000 de usuarios
en todo el mundo a
disfrutar de la tecnología
de forma segura.

“

Dec 2016

El 64% de los clientes de ESET perciben un
retorno de la inversión (ROI) en menos de 6
meses y el 75% en 9 meses

VERIFIED

0–3 meses: 36%
4–6 meses: 28%
7–9 meses: 11%
10–12 meses: 19%
13–18 meses: 3%
18 meses o más: 3%

Encuesta realizada por TechValidate a 552 usuarios de las soluciones ESET
contestando la pregunta: “¿Podrías estimar cuándo empezaste a percibir un retorno
de la inversión en los productos de seguridad ESET?” Fuente > https://www.techvalidate.com/product-research/eset-security-solutions/charts/3DB-C32-72B

Pensaba que era normal que los
productos de seguridad instalados en
PCs causaran ralentizaciones. Pero
ESET es muy diferente. Realiza su
trabajo en segundo plano sin que ni
tan siquiera lo notes.

VBSpam+
ESET obtuvo la
mejor puntuación
en el VBSpam Test
recibiendo su quinta
certificación VBSpam +
consecutiva.

Detección

Velocidad

ESET obtuvo el premio
“Advanced+” en la
prueba “Real-World
Protection” de
AV-Comparatives.

ESET es el líder
en cuanto a bajo
consumo de recursos,
según lo establece la
autoridad en análisis
AV-Comparatives.

Facilidad de uso
y soporte
ESET ganó la encuesta
de Japón “Nikkei
Computer Customer
Satisfaction 20152016”, llevada a cabo
entre más de 10.000
empresas, por ofrecer
los mejores productos
de seguridad para
empresas del
mercado.

“

ESET tiene la trayectoria ininterrumpida más larga de premios
VB100 en detección de malware, sin que lo iguale ningún otro
fabricante de seguridad informática. Hemos obtenido excelentes
puntuaciones en las pruebas VB100 desde mayo de 1998. Más de
13 años de Premios VB100 consecutivos, un récord en el sector.
Número total de premios: 100 en diciembre de 2016.

Hirokazu Minoguchi,
Mitsubishi Motors IT Division
Expert, Mitsubishi Motors
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Independientemente de que tu empresa esté empezando o esté completamente establecida, hay algunas premisas que un software
de seguridad debe cumplir. En ESET, creemos que un software de seguridad en el entorno empresarial debe ser efectivo, al igual que
fácil de gestionar. Es por eso que hemos creado las Soluciones para Empresas de ESET, una combinación perfecta para tu negocio sean
cuales sean sus características y necesidades - 30 años de experiencia en la industria de la seguridad informática a tu disposición.

3 Buenas razones para elegir las Soluciones para Empresas de ESET
1. Multisistema y multidispositivo

2. Bajo consumo de recursos

3. Fácil de administrar

Con las Soluciones para Empresas de ESET puedes combinar
diferentes capas de protección de acuerdo con tus necesidades
reales, implementándolas en una variedad de plataformas
(Windows, Mac, Linux y Android) y dispositivos: ordenadores,
smartphones, tablets y servidores.

Nuestras soluciones han sido diseñadas para

Permite instalar, configurar y administrar fácilmente tu producto de
seguridad desde una única consola. Solo una persona, usando ESET
Remote Administrator y la consola web, puede supervisar toda la
seguridad informática. Además, ESET License Administrator también
es accesible a través de la consola web, lo cual significa que puedes
visualizar y administrar todas tus licencias de forma más eficaz en
tiempo real, desde un único sitio.

consumir pocos recursos, lo cual las hace ideales para
equipos más antiguos, ahorrando en costes de actualización
de equipos.

Encuentra la solución adecuada para ti
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eset endpoint protection standard
eset endpoint protection advanced
eset secure business + 25 equipos
eset secure enterprise + 25 equipos
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Componentes de las Soluciones para empresas ESET
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Endpoint Security

ESET Endpoint Security ofrece todos los beneficios de ESET Endpoint Antivirus,

ESET Endpoint Security para Windows

mucho más. Con esta solución también tienes la opción de instalar ESET Endpoint

ESET Endpoint Security para macOS

además de cortafuegos personal, antispam, control web, protección antibotnets y
Security o ESET Endpoint Antivirus en los equipos, tanto si utilizan Windows o
macOS, según tu elección.

Endpoint Antivirus
ESET Endpoint Antivirus para Windows
ESET Endpoint Antivirus para macOS
ESET NOD32 Antivirus Business Edition para Linux Desktop

Mobile Security
ESET Endpoint Security para Android
ESET Mobile Device Management para Apple iOS

Ofrece una protección antivirus y antiespía robusta, sin importar si tus equipos
funcionan con Windows, macOS o Linux. Nuestro premiado motor antiphishing
protege la información importante de la empresa, como nombres de usuario y
contraseñas, de páginas web fraudulentas. Las demás tecnologías avanzadas que
incorpora incluyen el análisis potenciado en la nube, el control de dispositivos y
mucho más.

La tecnología de detección preventiva ESET NOD32®, optimizada para plataformas
móviles, proporciona protección en tiempo real a todas tus aplicaciones y archivos
en dispositivos Android, e incluye antiphishing y control de aplicaciones. En los
dispositivos iOS puedes enviar remotamente la configuración y las restricciones
para aumentar la seguridad de tu flota de móviles iOS. El antirrobo te permite
bloquearlo/desbloquearlo remotamente o borrar toda la información, tanto para
dispositivos Android como para iOS.

Virtualization Security

Tanto si usas VMware o cualquier otra solución de virtualización, puedes confiar

ESET Virtualization Security para VMware NSX

Cache y la protección de un producto de seguridad de ESET basado en agente,

ESET Virtualization Security para VMware vShield

consigues una mejora significativa en la velocidad de análisis.

ESET Shared Local Cache

Ten en cuenta que la funcionalidad varía en función del sistema operativo.
Visita eset.es para más información

en la protección de ESET para mantener tus MV seguras. Con ESET Shared Local
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Servidores de archivos
ESET File Security para Microsoft Windows Server
ESET File Security para Microsoft Windows Server Core
ESET File Security para Linux / FreeBSD
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La protección antivirus y antiespía elimina todo tipo de amenazas, tales como virus,
rootkits, gusanos y software espía. El análisis avanzado de memoria monitoriza
el comportamiento de procesos maliciosos, mientras que el análisis opcional
potenciado en la nube garantiza un mejor rendimiento y detección.

Servidores de correo

Diseñadas con la tecnología de detección ESET NOD32, las soluciones de ESET para

ESET Mail Security para Microsoft Exchange Server

antes de que lleguen a la bandeja de entrada de los usuarios. ESET Mail Security

ESET Mail Security para IBM Lotus Domino

está preparado para complementar la seguridad de tu red, proporcionando una

ESET Mail Security para Linux / FreeBSD

primera línea de defensa esencial.

tus servidores de correo críticos filtran el correo basura/no deseado y el malware

ESET NOD32 Antivirus Business Edition para Kerio Connect

Servidores gateway
ESET Gateway Security para Linux / FreeBSD
ESET NOD32 Antivirus Business Edition para Kerio Control

Protege los gateways HTTP y FTP contra virus conocidos y emergentes, gusanos,
spam y otras amenazas de Internet. Con un bajo consumo de recursos, las
soluciones ESET Gateway Security son apropiadas para equipos que procesan gran
cantidad de información a diario.

Administración remota

Tanto si utilizas Windows, Mac o Linux, o incluso máquinas virtuales y

ESET Remote Administrator

Instala el producto de seguridad remotamente y conoce el estado de la seguridad

ESET Remote Administrator VM para Microsoft Azure

smartphones, puedes administrar la seguridad de la empresa desde un único punto.
de la red a simple vista.
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