SOLUCIONES DE CIFRADO

Acerca de ESET
ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

Protegido por ESET desde 2017

Protegido por ESET desde 2016

Más de 14.000 equipos

Más de 9.000 equipos

Protección de datos para empresas de cualquier tamaño

Protegido por ESET desde 2016

Partner de seguridad ISP desde 2008

Más de 4.000 cuentas de correo

Con una base de 2 millones de clientes

Cifrar la información de tus equipos
puede ayudarte a cumplir el
reglamento de protección de datos

¿Por qué la solución de cifrado
de ESET es la mejor para ti?

CUMPLE EL
REGLAMENTO DE
PROTECCIÓN DE DATOS

CUÁNDO USAR ESET FULL DISK
ENCRYPTION

CUÁNDO USAR ESET ENDPOINT
ENCRYPTION

Todos los productos se administran desde una única
consola. Los administradores de sistemas tratan con la
administración remota a diario. ESET Full Disk Encryption
funciona dentro de ESET Cloud Administrator o ESET
Security Management Center, contribuyendo a que los
administradores ahorren tiempo gracias a la familiaridad
con el entorno y conceptos de administración existentes.

Protección integral de la información. Todas las
empresas tienen datos sensibles como listas de clientes,
información privada y datos relacionados con ventas.
ESET Endpoint Encryption proporciona a las empresas la
capacidad adicional de proteger determinados archivos,
carpetas, discos virtuales o ficheros. Es ideal para
empresas con una política de dispositivos compartidos y
requisitos de cifrado avanzados.

Al cifrar de forma segura los
registros de datos personales que
posees, tu empresa u organización
estará protegida en caso de que
ocurra una violación del sistema.
De esta forma evitarás que tales
incidentes se consideren un
incumplimiento del reglamento de
protección de datos por parte de
las autoridades reguladoras.

MONITORIZA EL
CIFRADO EN LOS
EQUIPOS DE LOS
USUARIOS DE FORMA
REMOTA
La administración remota
simplifica las tareas de los
administradores de sistemas
y ahorra tiempo. Ve un paso
más allá de la administración
de los productos de seguridad
y administra ESET Full Disk
Encryption usando las consolas de
administración remota de ESET.
O administra nuestro producto
de cifrado completo con nuestro
servidor híbrido de administración
en la nube.

PROTEGE LA
INFORMACIÓN CON
UNA SOLUCIÓN SIMPLE
Y POTENTE
Con las soluciones de cifrado de
ESET puedes cifrar discos duros,
dispositivos extraíbles, archivos
individuales y correos electrónicos
de forma segura usando el
algoritmo de cifrado AES de256
bits validado con FIPS 140-2 para
una seguridad total. Todo con la
mínima interacción del usuario.

La solución básica de cifrado para cumplir el
reglamento de protección de datos. ESET Full Disk
Encryption no solo protege a tu empresa de la pérdida de
información, sino también contribuye al cumplimiento
de reglamentos de protección de datos como el GDPR.
Esta solución ofrece una forma simple y directa de
cifrar información en reposo de forma remota en cada
dispositivo del usuario final.

Protege la información en tránsito. Con ESET
Endpoint Encryption no solo está protegida la
información estática en los equipos de la empresa. Si
cifras los correos electrónicos y documentos adjuntos,
y si restringes el acceso a dispositivos extraíbles para
determinados usuarios, puedes proteger la información
en tránsito y evitar que salga fuera de la empresa.

ESET Full Disk Encryption y ESET Endpoint Encryption
usan tecnología patentada para proteger la
información de empresas de cualquier tamaño
CARACTERÍSTICAS

ESET Full Disk Encryption
Administra el cifrado total del disco en toda tu red desde una consola en la nube o
en local, junto con otros productos de seguridad ESET. ESET Cloud Administrator
y ESET Security Management Center permiten que los administradores instalen,
activen y administren el cifrado en los equipos conectados con un solo clic.
El producto Full Disk Encryption (FDE) cifra discos del sistema, particiones y
unidades enteras para garantizar que todo lo almacenado en cada PC o portátil
permanezca bloqueado y seguro, protegiéndote así contra el robo o pérdida.

ESET Endpoint Encryption
Proporciona una capa de protección adicional. Los usuarios pueden proteger
elementos adicionales como archivos, carpetas, medios extraíbles y correos
electrónicos. Con el cifrado de archivos y correos electrónicos, la información de
los usuarios está protegida cuando está en tránsito, permitiendo una colaboración
segura. También puedes administrar dispositivos remotos mediante un proxy,
eliminando la necesidad de entrada de conexiones peligrosas y haciendo que la
administración del cifrado sea simple y segura para empresas de cualquier tamaño.

✓✓Cifrado completo del disco
✓✓Cifrado de dispositivos extraíbles
✓✓Cifrado de archivos y carpetas
✓✓Complemento de Outlook para correos
electrónicos y adjuntos

✓✓Discos virtuales y ficheros cifrados
✓✓Licenciamiento
✓✓Opciones de compra
✓✓Disponible mediante licenciamiento
MSP

Por dispositivo

Por usuario

Complemento para las soluciones
ESET Endpoint

Suscripción independiente

