
Solución de ciberseguridad galardonada para 
tu empresa con sandbox en la nube

PLUS



Protege los ordenadores, equipos portátiles y móviles de tu empresa con productos de 
seguridad de alta tecnología gestionados desde nuestra consola ESET PROTECT On-prem 
(en local).

• Gestión remota desde una única pantalla para visualizar las amenazas, los usuarios y 
los elementos en cuarentena.

• Los equipos y los móviles de la empresa están protegidos gracias a una avanzada 
tecnología multicapa que incluye la seguridad del servidor de archivos, ahora con 
intranet segura y protección de gestiones bancarias.

• La mejor seguridad de endpoints de su clase, que utiliza el contrastado concepto 
en capas de ESET, una combinación que ofrece beneficios en todos los aspectos: 
reputación basada en la nube, machine learning y potente inspección de 
comportamientos.

• Protección mejorada contra ransomware y amenazas de día cero gracias a la 
tecnología de espacio seguro basado en la nube.

TECNOLOGÍA DE PROTECCIÓN MULTICAPA DE 
ENDPOINTS

ESET Endpoint Antivirus proporciona varias capas de 
protección y puede detectar programas maliciosos (malware) 
antes, durante y después de la ejecución. El machine learning, 
el análisis de comportamientos, los big data y la experiencia 
de personas se compensan dinámicamente para equilibrar 
rendimiento, detección y falsos positivos.

• Protege contra ransomware

• Bloquea ataques dirigidos

• Impide fuga de datos

• Detiene ataques sin archivos

• Detecta amenazas persistentes avanzadas

SOLUCIÓN MEJORADA CON ESPACIO SEGURO 
EN LA NUBE QUE PROTEGE CONTRA ATAQUES 
DE RANSOMWARE Y DE DÍA CERO

ESET Dynamic Threat Defense proporciona protección 
proactiva contra amenazas de zero-day mediante la ejecución 
de todas las muestras sospechosas presentadas en un entorno 
de espacio seguro aislado y potente en la nube, para evaluar 
su comportamiento mediante fuentes de inteligencia sobre 
amenazas, utiliza varias herramientas propias de ESET para 
realizar análisis estáticos y dinámicos, y datos de reputación.

• Detección basada en comportamientos

• Machine learning

• Detección de amenazas de zero-day

• Consola de administración en local 
• Antivirus para endpoint
• Sandbox en la nube
• Seguridad para el servidor de archivos

PLUS



Todas las soluciones de endpoint de ESET se gestionan desde una consola en local, con una única 
pantalla, ESET PROTECT, lo que te garantiza el acceso a un panorama completo de tu red.

ESET PROTECT Essential Plus solo está 
disponible a través de tu distribuidor.



Acerca de ESET
Desde hace más de 30 años, ESET® desarrolla 
los servicios y el software de ciberseguridad 
más destacados del sector, y ofrece protección 
instantánea y completa para empresas y 
consumidores de todo el mundo contra las 
ciberamenazas en constante evolución.

ESET es una empresa privada. Sin deudas ni 
préstamos, somos libres de hacer lo que haya que 
hacer para ofrecer la máxima protección a todos 
nuestros clientes.

ESET EN CIFRAS

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

ALGUNOS DE  NUESTROS PREMIOS MÁS IMPORTANTES

Asociado de seguridad de ISP 
desde 2008 con una base de 

2 millones de clientes

Protegidos con ESET desde 
2016 con más de 4.000 

buzones de correo

Protegidos con ESET desde 
2016 con más de 9.000 

equipos

Protegidos con ESET desde 
2017 con más de 14.000 

equipos

ESET ha obtenido la máxima 
puntuación final en las últimas 

pruebas VBSpam, con excelentes 
tasas de detección de programas 

maliciosos y casos de suplantación 
de identidad (phishing). 

ESET cumple la norma ISO/IEC 
27001:2013, un estándar de seguridad 
reconocido en todo el mundo sobre 

implementación y gestión de la 
seguridad de la información.

ESET ha recibido la calificación 
de APROBADO para su solución 
de protección de endpoints en 

las pruebas de AV-Comparatives 
Business Security Test 2020.

+110M
de usuarios en 
todo el mundo

+400k
clientes de    
empresa

+200
países y              

territorios

13
centros de I+D           

en el mundo


