
Protege tu empresa con 

Seguridad de última generación

®las soluciones ESET



Tu información está segura 
con nosotros

Nuestro conocimiento 
a tu servicio

Llevamos más de 25 años protegiendo 

a millones de usuarios en el mundo 

e investigando nuevas tecnologías de 

seguridad para proteger a tu empresa 

contra las ciberamenazas. El resultado: 

soluciones que protegen los equipos, 

servidores, smartphones y sus redes con 

una alta velocidad de análisis, un bajo 

consumo de recursos y gran facilidad 

de uso.

Sólo las empresas punteras, como ESET, 

Marcando la diferencia

demuestran con hechos que han sido 

capaces de desarrollar y liderar los 

cambios tecnológicos del sector. En 

ESET somos pioneros en el uso de la 

inteligencia artificial aplicada a la 

detección de amenazas, de hecho, la 

compañía puso en marcha la detección 

heurística a mediados de los 90, de la 

que han derivado todas las tecnologías 

posteriores. Hoy seguimos marcando 

la diferencia innovando en tecnología 

aplicada a la seguridad que necesita tu 

Gracias a nuestros centros de 

empresa.

Protegiéndote globalmente

investigación y desarrollo (I+D) 

en todo el mundo,  tu información 

cuenta con la máxima seguridad en 

todo momento. Además, puedes 

contar con el respaldo directo de 

nuestro equipo de soporte técnico, 

formado por especialistas en 

seguridad y disponible 24/7. 

Nuestra dilatada experiencia y 

pasión por proteger a las personas 

y la información de las empresas te 

La tecnología de detección 

mantendrán seguro.

Tecnología eficaz

NOD32 ha demostrado su eficacia 

en grandes y pequeñas empresas. 

Más de 110 millones de usuarios 

en todo el mundo han elegido 

ESET como su proveedor de 

seguridad de confianza. De hecho, 

nuestras soluciones han obtenido 

más premios Virus Bulletin VB100 

que cualquier otro fabricante de 

seguridad.



Protege todos los dispositivos 
y sistemas operativos

Nuestras soluciones de seguridad multiplataforma 

están preparadas para funcionar en equipos, 

servidores, smartphones y tablets, aportándote la 

confianza que necesitas.

Ahorra tiempo gestionando fácilmente la seguridad 

Controla la seguridad de forma centralizada

de tus equipos desde nuestra consola web, incluida 

gratuitamente al contratar cualquiera de nuestros 

productos para empresa. Instalación ultrarrápida.

+25 
puestos

Endpoint
Antivirus

Mobile
Security

File
Security

Endpoint
Security

Mail
Security

Gateway
Security

+5 
puestos

¿Qué es ESET MSP?

El Programa para MSP de ESET 

permite una fácil administración de 

nuestras soluciones gracias a una 

gestión flexible de las licencias y a 

Aprovecha los beneficios de una 

una política de precios inmejorable.

Una solución flexible

facturación mensual con cálculo 

diario de las licencias activas y 

actualiza el número de puestos 

de forma dinámica dependiendo 

Realiza una instalación múltiple de 

de la situación de tus clientes.

Fácil de implementar

forma fácil y precisa, administrando 

todas las licencias de tus clientes

desde una única consola con ESET 

Remote Administrator.  

Soluciones ESET para Empresas
DISEÑADAS PARA ADAPTARSE A TUS NECESIDADES           

Combina nuestras soluciones de seguridad según tus 

Utiliza solo lo que necesitas

necesidades para mantener tu empresa segura a todos 

los niveles.

Consigue atención prioritaria. Nuestro equipo estará 

disponible para todo lo que necesites mientras te centras 

en el funcionamiento de tu empresa.

Recibe ayuda desde el principio para instalar nuestras 

soluciones, actualizaciones, migraciones y otras tareas. 

¡Despreocúpate!, nosotros velamos por la seguridad de 

tu empresa.

Contacta con nuestros profesionales 24/7 

los 365 días del año. Te ayudarán a que todo 

funcione correctamente.

TU DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 
PODRÁ RESPIRAR MÁS TRANQUILO 
SABIENDO QUE ESTÁ EN BUENAS 
MANOS.

ENDPOINT PROTECTION STANDARD              •             •             • 

ENDPOINT PROTECTION ADVANCED              •             •             •              •

SECURE BUSINESS                                                       •             •             •              •              • 

SECURE ENTERPRISE                                                 •             •             •              •              •             • 

Soluciones ESET para MSP
NEGOCIOS MUCHO MÁS FÁCILES PARA PROVEEDORES DE SERVICIOS 
GESTIONADOS

ESET Soporte   Premium



Soluciones ESET para Endpoints
SEGURIDAD INFORMÁTICA DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Tecnología NOD 32 para proteger tu empresa

Diseñado para detectar  las amenazas más avanzadas 

que se ocultan de los sistemas de seguridad 

habituales. Tus sistemas y usuarios estarán a salvo, 

sin ralentizaciones que interrumpan su trabajo. 

Incluye múltiples capas de protección para tu 

Añade más capas de protección a ESET Endpoint 

seguridad y bloqueo de dispositivos no autorizados. 

Protección total

Antivirus, para conseguir una seguridad total, 

permitiéndote cumplir con las regulaciones actuales 

de seguridad en estaciones de trabajo. Protege tu red 

contra brechas de seguridad y botnets. Certificado 

por Virus Bulletin y AV Comparatives como el mejor 

antispam del mercado. 

Permite gestionar la seguridad de los equipos de 

El centro de control

tu empresa de forma fácil desde un único punto 

y recopila toda la información necesaria para 

crear automáticamente los informes que los 

administradores de TI necesitan. Mediante la 

consola web, podrás mantener todos los equipos 

bajo control aplicando los ajustes de seguridad 

necesarios.

ESET Security para Microsoft SharePoint 
Server

Garantiza la colaboración, uso y almacenamiento 

de archivos sin preocupaciones. Protege toda la 

base de datos de SharePoint y el entorno del 

servidor, sin ralentizaciones.

Seguridad para Android

Proteger los dispositivos móviles de tu empresa es 

necesario para salvaguardar tu información 

corporativa. Tus empleados podrán compartir 

archivos y correos sin preocupaciones y conectarse 

a redes Wi-Fi públicas con seguridad. Localiza tus 

dispositivos usando tecnología GPS, bloquea y 

controla las llamadas e incluso borra la información 

almacenada de forma remota.

Soluciones ESET para Servidores
TECNOLOGÍA MULTIPREMIADA PARA PROTEGER TU EMPRESA

Protección más allá de los equipos

Blindaje altamente efectivo sin ralentizaciones para tus 

servidores de archivos, de correo o de puerta de enlace.

File Security
- Microsoft Windows  Terminal Server

- Microsoft Windows  Server

- Microsoft Azure

Mail Security
- Microsoft Exchange Server

- Linux / FreeBSD

- Linux / Free BSD

- IBM Domino

- Kerio



ESET Secure Authentication

Gracias al doble factor de autenticación con            

contraseña de un solo uso (2FA-OTP) tu empresa 

estará más segura. ESET Secure Authentication  

protege el acceso a la información de tu negocio con 

una capa adicional de seguridad, que se suma a la 

contraseña habitual, para validar la identidad de los 

La aplicación genera contraseñas robustas y únicas 

usuarios.

Cómo funciona

utilizadas para acceder a tu inicio de sesión en 

Windows, Radius, VPN, OWA (Outlook Web Access), 

servidor Exchange, SharePoint, Dynamics, Escritorio 

Remoto y cualquier tipo de aplicación a través del 

SDK.

Soluciones ESET para Máquinas Virtuales
PROTECCIÓN OPTIMIZADA PARA ENTORNOS VIRTUALIZADOS

ESET Shared Local Cache

Optimiza los análisis de cada máquina virtual 

evitando el escaneo múltiple de los ficheros comunes 

entre ellas. Ahorra tiempo y recursos de tus sistemas. 

Incluido sin costes adicionales en todos nuestros 

productos de empresa.

ESET Virtualization Security
para VMware vShield

Seguridad sin agente para VMware vShield que 

optimiza la protección de todas las máquinas 

virtuales sin necesidad de instalar un producto de 

seguridad en cada una. Proporciona una seguridad 

superior sin afectar a su rendimiento. Fácil de 

instalar y de administrar.

Soluciones ESET de Doble Factor de  Autenticación
VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD ULTRAFUERTE Y SUPERSIMPLE

La base de continuidad de tu negocio

Los profesionales de TI de tu empresa necesitan 

una solución de copia de seguridad y recuperación 

tras desastres como ésta. Fácil de adaptar a tu 

entorno aunque se encuentre en constante 

evolución. En caso de pérdida de datos es capaz de 

realizar una restauración total desde cero .  

Soluciones ESET de Backup
LA CONTINUIDAD DE TU NEGOCIO 

EMPIEZA AQUÍ

StorageCraft ShadowProtect protege sistemas, datos y tu propia 

tranquilidad con copias de seguridad verificadas, de rápida

recuperación. No importa si tu entorno es Windows o Linux, 

físico o virtual.

Nosotros cubrimos tus espaldas

Si trabajas en un entorno híbrido, agradecerás 

poder ejecutar la misma solución de copia de 

seguridad y recuperación tras desastres en todas 

las estaciones de trabajo y servidores, ya sean 

físicos o virtuales.

ALIANZA TECNOLÓGICA 



Mantiene tu información y tu negocio a salvo gracias 

a su capacidad para cifrar discos duros, dispositivos 

extraíbles, archivos y correos electrónicos con total 

seguridad.

Utiliza una tecnología patentada de gestión de 

claves que permite cifrar los datos con una mínima               

interacción.

+DESlock  te protege contra lo inesperado tanto si se 

trabaja en la empresa como de forma remota. Solo 

esta herramienta te ofrece un control total sin 

importar dónde se encuentren los usuarios.

 

  

Toda la información de tu empresa

Soluciones ESET de Cifrado

protegida

CIFRADO SIMPLE Y EFECTIVO PARA EMPRESAS 
DE TODOS LOS TAMAÑOS

Soluciones ESET de DLP
TODO BAJO CONTROL

Evita la fuga de información de tu empresa y protégela 

frente a una amplia gama de amenazas de seguridad con 

un origen común: el factor humano.

!

Equipos y portátiles con 
Safetica Endpoint Client

Safetica Management Services
y base de datos SQL

Safetica Management Console
con ajustes y resultados

Safetica Management Service
en servidores en otras sucursales

1 2 3 4

Un agente se encarga de 

guardar las acciones y aplicar 

las políticas en el equipo (con 

opción de ocultarlo al usuario).

La información se transfiere 

automáticamente de los 

ordenadores de la red al 

servidor. La información de 

los portátiles se sincroniza 

en el momento que éstos se 

conectan a la red.

Toda la información puede 

consultarse desde la aplicación 

de administración y también se 

pueden modificar los ajustes.

Safetica permite controlar 

múltiples sucursales desde una 

única consola de administración 

central.

El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo 

a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y su libre 

circulación, garantiza unos estándares.

Como resultado, las empresas deberán adaptarse o 

arriesgarse a multas de hasta un 4% de su facturación 

global (artículo 83. )

+DESlock  te ayuda en este proceso de adaptación a la 

normativa obligatoria.

Cumple con la nueva directiva de protección 
de datos de la UE

No más fugas de datos

Ahorra tiempo y dinero a tu empresa mediante la 

detección temprana de actividades internas no 

autorizadas. Mantiene bajo control todos los 

dispositivos de la empresa evitando que la 

información confidencial sea extraída sin permiso.  

Maximiza la productividad

Optimiza los recursos humanos de tu empresa 

conociendo al detalle la actividad y productividad de 

cada uno de tus trabajadores. Conoce a tus empleados 

más improductivos o a aquéllos que más trabajan por 

la compañía. 

ALIANZA TECNOLÓGICA 



ICSA Labs
aESET es la 1 compañía antivirus 

en conseguir el certificado de 
ICSA para Mac OSX

Virus Bulletin
Récord de 10 años Consecutivos
‘VB100’ Awards  

AV-Comparatives 
Premios sucesivos “Top Rated“ 
2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Virus Bulletin
VBSpam + Award  

Security Insider Award
En 2015 ESET fue distinguido 
como el mejor antivirus para 
empresa

Kadokawa ASCII General
Research Institute

erESET logra por 3 año 
consecutivo ser nombrado 
mejor software de seguridad

Dennis Labs - AAA Award

ESET logró el 100% de 
detecciones en el test 
independiente de Dennis Tech 

Nikkei Computer Customer
Satisfaction Survey

Ganador por 3er año consecutivo 
erdel 1  premio en productos de 

seguridad TI

3 buenos motivos para confiar en 
las soluciones ESET

Rapidez y eficacia

Nos centramos en mantener 

el consumo de recursos del 

sistema al mínimo, 

maximizando la eficacia 

de todos nuestros productos 

de seguridad. Esto significa 

que consigues un inicio 

rápido y un rendimiento 

óptimo del sistema.

Más protección con la
tecnología en la nube

Nuestra tecnología potenciada 

en la nube garantiza la alerta 

temprana de malware. Su alto 

grado de precisión permite 

anticiparnos a las nuevas 

amenazas, para impedir el 

acceso a los sistemas haciendo 

que la información permanezca 

totalmente protegida.

Todo bajo control

Ponemos todo el control de la  

seguridad de tus sistemas en tus 

manos. Puedes monitorizar la 

seguridad de miles de equipos, 

servidores o dispositivos móviles 

de forma centralizada desde 

nuestra consola de administración 

remota incluida gratuitamente en 

todas las soluciones de empresas.

Nuestra protección bate récords

Millones de empresas confían en ESET

Canon MJ Group



DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS ANTIVIRUS, S.L.

Distribuido por:

Industria, 41
08025 BARCELONA

Tel. 93 208 01 40
Mail: comercial@dsav.net

www.dsav.net


