
BLINDA TU EMPRESA 
CON LAS SOLUCIONES ESET

Descubre lo último en seguridad online.
#BlindaTuLibertad

PROVEEDOR Nº 1 DE LA UNIÓN EUROPEA EN SEGURIDAD PARA ENDPOINTS



Nuestro conocimiento 

a tu servicio

Llevamos más de 30 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 eficaces 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.

Marcando la diferencia

Sólo las empresas punteras, como ESET, 

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 . A mediados 

de los 90, desarrollamos la tecnología 

de detección heurística avanzada de 

la que han derivado los estándares 

actuales de nuestra industria.  Hoy 

seguimos marcando la diferencia 

innovando en tecnología aplicada a la 

seguridad que necesita tu empresa.

Protegiéndote globalmente

Gracias a nuestros centros de 

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 

mantendrán seguro.

Tecnología eficaz

La tecnología de detección NOD 32 

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. Nuestras soluciones 

han obtenido más premios Virus 

Bulletin VB100 que cualquier otro 

fabricante de seguridad .

TU INFORMACIÓN ESTÁ SEGURA 
CON NOSOTROS



ESET SOPORTE PREMIUM

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.

Controla la seguridad de 

forma centralizada

Ahorra tiempo gestionando 

fácilmente la seguridad de tus 

equipos desde nuestra consola 

web, incluida gratuitamente  al 

contratar cualquiera de nuestros 

productos para empresa. 

Instalación ultrarrápida.

¿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 

una política de precios inmejorable.

Una solución flexible

Aprovecha los beneficios de una 

facturación mensual con cálculo 

diario de las licencias activas y 

actualiza el número de puestos 

de forma dinámica dependiendo 

de la situación de tus clientes.

Fácil de implementar

Realiza una instalación múltiple de 

forma fácil y precisa, administrando 

todas las licencias de tus clientes

desde una única consola con ESET 

Remote Administrator.  

Utiliza solo lo que necesitas

Combina nuestras soluciones de 

seguridad según tus 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.

SOLUCIONES ESET PARA EMPRESAS 
DISEÑADAS PARA ADAPTARSE A TUS NECESIDADES

SOLUCIONES ESET PARA MSP 
NEGOCIOS MUCHO MÁS FÁCILES PARA 
PROVEEDORES DE SERVICIOS GESTIONADOS 

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

Contacta con nuestros profesionales 

24/7  los 365 días del año.  Te ayudarán 

a que todo funcione correctamente.



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 inte rrumpan su trabajo. 

Incluye múltiples capas de protección para tu 

seguridad y bloqueo de dispositivos no autorizados. 

Protección total

Añade más capas de protección a ESET Endpoint 

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. Incluye 

el mejor antispam del mercado certificado por Virus 

Bulletin y AV Comparatives.

Centro de control

Permite gestionar la seguridad de los equipos de 

tu empresa de forma fácil desde un único punto 

y recopila toda la información necesaria para 

crear automáticamente los informes que 

requiere tu empresa. 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.

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

- Linux / FreeBSD

Mail Security
- Microsoft Exchange Server

- Linux / Free BSD

- IBM Domino

- Kerio

SOLUCIONES ESET PARA ENDPOINTS  
SEGURIDAD INFORMÁTICA DE ÚLTIMA GENERACIÓN

SOLUCIONES ESET PARA SERVIDORES 
SEGURIDAD INFORMÁTICA DE ÚLTIMA GENERACIÓN



SOLUCIONES ESET PARA MÁQUINAS VIRTUALES 
PROTECCIÓN OPTIMIZADA PARA ENTORNOS VIRTUALIZADOS

Añade más capas de seguridad y despreocúpate

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 usuarios.

Cómo funciona

La aplicación genera contraseñas robustas y únicas, 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.

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. 

Esta solución está incluida gratuitamente 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

¿Está tu empresa adaptada para el GDPR?

Desde mayo de 2018 será de obligatorio cumplimiento el nuevo reglamento para la 

protección de datos en toda la Unión Europea.

Afecta a todas las empresas de Europa que manejan información personal.

Las reglas son complejas y las multas por su no cumplimiento son importantes 

(hasta 20 millones de euros).

ESET PUEDE AYUDARTE CON SUS SOLUCIONES

https://gdpr.eset.es/

DESCARGA GUÍA 
GRATUITA GDPR

GDPR
IMPRESCINDIBLE



SOLUCIONES ESET DE DLP
TODO BAJO CONTROL 

SOLUCIONES ESET DE CIFRADO  
CIFRADO SIMPLE Y EFECTIVO PARA 
EMPRESAS  DE TODOS LOS TAMAÑOS

Utiliza una tecnología patentada de gestión de 

claves que permite cifrar los datos con una mínima               

interacción.

ESET DESLOCK ENCRYPTION 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
protegida

SAFETICA MANAGEMENT 
SERVICE Y BASE 
DE DATOS SQL

SAFETICA MANAGEMENT 
CONSOLE CON AJUSTES 

Y RESULTADOS

SAFETICA MANAGEMENT 
SERVICE EN SERVIDORES 

Y OTRAS SUCURSALES

EQUIPOS Y PORTÁTILES 
CON SAFETICA 

ENDPOINT CLIENT

DB

SMS

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 en 

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 de seguridad.

Como resultado, las empresas deberán adaptarse o 

arriesgarse a multas de hasta 20 millones o un 4% de 

su facturación global (artículo 83). ESET DESLOCK 

ENCRYPTION 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 me diante 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. 

GDPR
IMPRESCINDIBLE

GDPR
RECOMENDABLE  

Mantiene tu información y tu negocio a salvo  

Gracias a su capacidad para cifrar discos duros,            

dispositivos extraíbles, carpetas, archivos y correos 

electrónicos con total seguridad.

Evita la fuga de información de tu empresa  

Protégela frente a una amplia gama de amenazas de 

seguridad con un origen común: el factor humano.



Canon MJ 

3 Buenas razones para elegir las 
Soluciones para Empresas de ESET

Nuestra protección bate récords 

Millones de empresas confían en ESET 

Multidispositivo y  
Multisistema

Bajo consumo de 
recursos

Fácil de administrar 
en empresas



www.eset.es

CONTACTA CON NOSOTROS:

ventas@eset.es

96 291 33 48


