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Sistemas operativos:

Microsoft Windows Server 2012, 2008 R2, 2008, 
2003.

Microsoft Small Business Server 2011, 2008, 2003, 
2003 R2

Versiones compatibles de los productos Kerio:

Kerio Connect 8.x y posterior 

Kerio Control 7.4

Arquitectura del procesador: 

Intel®/AMD® x86/x64

Visita eset.es para más información sobre el 
soporte para versiones anteriores de Kerio Control 
y Kerio Connect.
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Cada licencia cuenta con el servicio de 
soporte técnico gratuito por parte de 
nuestros especialistas, proporcionado en 
español.

Antivirus y antiespía Cuenta con plugins antivirus y antiespía para Kerio Connect (protocolos SMTP y POP3) y Kerio Control 
(protocolos HTTP y FTP).

Un único motor de análisis realiza todas las peticiones de análisis de Kerio Connect / Control.

Proporciona una protección completa tanto del servidor como del equipo cliente.

Está potenciado con la avanzada tecnología ThreatSense® que combina velocidad, precisión y un 
mínimo consumo de recursos.  

Administración remota Es totalmente compatible con ESET Remote Administrator.

Puedes realizar la instalación remota y la integración automática con Kerio Connect / Control.

Soporte dual para 
instalaciones de Windows

Solo necesitas un producto de seguridad ESET aunque estén instalados los productos Kerio Connect y 
Kerio Control en el mismo servidor.

Facilidad de uso Te permite personalizar la configuración mediante la consola de administración de Kerio.

Desinfecta o elimina de forma automática cualquier objeto infectado (documentos adjuntos).

Puedes descargar las actualizaciones desde Internet o desde el servidor mirror local.

Utiliza los mismos paquetes de actualización que las otras soluciones de seguridad ESET. 
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