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Diseñada para los usuarios más exigentes, con una protección
extra que incluye detección de amenazas avanzadas, protección
contra robo de datos y una fácil gestión de contraseñas. Para
dispositivos Windows, macOS y Android.

La mejor protección contra
ciberamenazas

Protección premiada
personalizada

Protege tu información
más preciada

Tecnología de última generación
para usuarios avanzados,
desarrollado con la mejor
combinación de velocidad,
detección y facilidad de uso.

Protégete incluso de las nuevas
amenazas avanzadas emergentes,
así como del robo de datos o la
pérdida de tu portátil. Recuerda
solo una contraseña para
mantener a salvo todas las demás.

Cifra tu información y
dispositivos extraíbles y
protégelos contra el robo
o pérdida. Garantiza la
colaboración y comparte
información de forma segura.

+110M

+100

+30

de usuarios seguros en todo el mundo

prestigiosos premios VB100

años a la vanguardia en ciberseguridad

Protección
premiada

Tecnología de última
generación

Fabricado en
la Unión Europea

ESET se encuentra entre los
mejores proveedores del sector,
como demuestran los múltiples
premios y certificaciones de
organizaciones como AV-TEST
y AV-Comparatives.

El machine learning avanzado, las
detecciones por ADN y el sistema
de reputación en la nube son solo
algunas de las herramientas de
última generación desarrolladas
en nuestros 13 centros de I+D.

Los valores de ESET como
la integridad, fiabilidad e
independencia nacen todos de
nuestras raíces europeas y están a
salvo gracias a nuestra estructura
corporativa de empresa privada.

Haciendo Internet más
seguro para que disfrutes
Navega por Internet de forma segura con la
premiada tecnología ESET. Más de 110 millones
de usuarios en todo el mundo confían en esta
tecnología para detectar y desinfectar todo tipo de
amenazas digitales tales como virus, ransomware,
rootkits, gusanos y software espía. También
te protege de las amenazas más sofisticadas,
especialmente diseñadas para evitar su detección,
y neutraliza los ataques dirigidos y los exploits.

Antivirus y antiespía

Proporciona una protección proactiva contra todo tipo de amenazas online y offline y evita que estas se
propaguen a otros usuarios.

Machine learning avanzado

La capa proactiva ESET Machine Learning ahora se ejecuta localmente en tu equipo. Está especialmente
diseñado para detectar el malware totalmente nuevo y avanzado, mientras mantiene un bajo consumo de
recursos del sistema.

Bloqueo de exploits

Bloquea los ataques diseñados específicamente para evitar ser detectados por el antivirus y ayuda a
prevenir infecciones de bloqueo de la pantalla y el ransomware. Protege contra ataques en navegadores
web, lectores de documentos y otras aplicaciones, incluyendo las basadas en Java.

MEJORADO

Análisis avanzado de memoria

Facilita la detección de las amenazas más persistentes, que utilizan múltiples capas de cifrado para llevar a cabo
su actividad.

Análisis potenciado en la nube

Acelera los análisis creando una lista blanca de archivos seguros cotejándolos en la base de datos de
reputación de ESET Live Grid para comprobar si son sospechosos.
Contribuye a bloquear el malware desconocido en función de su comportamiento, comparándolo con
nuestro sistema de reputación de archivos en la nube.

Análisis durante la descarga de ficheros

Disminuye el tiempo de análisis durante el proceso de descarga de cierto tipo de archivos, como archivos
comprimidos.

Análisis en estado inactivo

Evita que aumente el consumo de recursos de tu sistema realizando los análisis profundos cuando el
ordenador no se está utilizando.
Contribuye a detectar las posibles amenazas inactivas antes de que puedan causar algún daño en tu
ordenador.

Sistema de prevención
de intrusiones (HIPS) MEJORADO

Te permite personalizar el funcionamiento del sistema con mayor grado de detalle centrándose en la
detección por comportamiento. Permite controlar el comportamiento de los procesos, archivos y claves de
registro a través de reglas. Emplea las últimas capacidades de rastreo para escanear partes de la memoria
que pueden ser modificadas por técnicas sofisticadas de inyección de malware.

Protección contra ataques
basados en scripts

Detecta los ataques que proceden de scripts maliciosos que intentan aprovechar las vulnerabilidades de
Windows PowerShell.
También detecta los códigos JavaScript maliciosos que pueden atacar a través de tu navegador. Es
compatible con Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer y Microsoft Edge.

Escáner de la UEFI

Te protege de las amenazas que atacan a tu equipo a un nivel más profundo, incluso antes de iniciar
Windows (en equipos con interfaz UEFI del sistema).

WMI escáner

Busca archivos infectados o malware incrustado como datos en la Instrumentación de Administración
Windows, un conjunto de herramientas que administra dispositivos y aplicaciones en el entorno Windows.

Escáner de registro del sistema

Busca referencias a archivos infectados o malware incrustado como datos en el Registro del sistema
de Windows, una base de datos jerárquica que almacena configuraciones de bajo nivel para el sistema
operativo Microsoft Windows y para aplicaciones que optan por usar el registro.

LiveGuard

Un nuevo servicio personalizado, diseñado para detectar y detener diferentes tipos de amenazas nunca
antes vistas. Utiliza una amplia gama de archivos, incluidos documentos, scripts, instaladores y archivos
ejecutables. Los archivos sospechosos se ejecutan en un entorno de espacio aislado seguro dentro de ESET
HQ Cloud.

NUEVO

Tu privacidad es lo
primero
Evita que los cibercriminales realicen
un uso inapropiado de tus contraseñas
y navega seguro mientras accedes a tu
banca online o realizas pagos por Internet.
Protege tu webcam y tu router Wi-Fi
doméstico frente a intrusos y mantén
tus archivos y fotografías personales
a salvo del ransomware. Almacena,
genera y autocompleta con seguridad
tus contraseñas. Cifra tus archivos y
dispositivos extraíbles (con puerto USB)
para salvaguardar tu privacidad. Controla
las amenazas de privacidad analizando
exhaustivamente tus dispositivos
inteligentes conectados al router.

Cifrado de datos

Puedes cifrar archivos y dispositivos extraíbles con puerto USB para una protección ultrasegura de tu información, y
puedes descifrarlos en cualquier dispositivo Windows. Te protege contra el robo de información en caso de pérdida
del portátil o la llave USB y permite la colaboración y la compartición de información de forma segura.

PREMIUM

Gestor de contraseñas

PREMIUM

Escudo antiransomware

MEJORADO

MEJORADO

Te ayuda a almacenar y organizar tus contraseñas, completar automáticamente formularios, generar contraseñas
cifradas ultraseguras y a compartirlas con seguridad. Tan solo necesitas recordar tu contraseña maestra. También
puedes generar y almacenar nuevas contraseñas adicionales ultraseguras cuando necesites una. La detección facial
de macOS está integrada y puede incorporarse la autenticación de doble factor (2FA) con Google Authenticator.
Detiene las amenazas que cifran tus archivos y fotografías personales y te piden un “rescate” para poder
recuperarlas. Emplea técnicas avanzadas de detección, basadas en el comportamiento para proteger contra el
malware, que intenta dañar los dispositivos cifrando la máxima cantidad de archivos tanto en unidades locales
como de red.

Protección de la webcam

Monitoriza en todo momento todos los procesos y aplicaciones que están en ejecución en tu equipo para
determinar cuáles intentan utilizar tu webcam. Te envía una alerta si alguna de estas intenta acceder a tu webcam
y te permite bloquearlas.

Inspector de red

Te permite analizar tu router en busca de vulnerabilidades, tales como las contraseñas débiles o un firmware
desactualizado. También proporciona una lista de fácil acceso a los dispositivos conectados, organizados por tipos
(por ej., smartphone, IoT, etc.) para mostrarte quién está conectado. Permite analizar los dispositivos inteligentes
en busca de vulnerabilidades y proporciona sugerencias sobre cómo solucionar las posibles incidencias.

Cortafuegos personal

Evita el acceso no autorizado a tu equipo y un uso inapropiado de tu información personal.

Protección contra ataques de red

Además, el cortafuegos personal protege automáticamente tu equipo del tráfico de red malicioso y bloquea las
amenazas descubiertas por patrones de tráfico peligroso.

Protección para banca online y pagos
por Internet MEJORADO

Mantiene seguras tus transacciones bancarias por Internet y te protege automáticamente mientras usas
pasarelas de pago y cuando accedes a carteras de criptomonedas utilizando un navegador seguro especial. Cifra
la comunicación entre el teclado y el navegador para conseguir unas transacciones más seguras y te avisa cuando
estás conectado a redes Wi-Fi públicas. Te protege de los programas que captan las pulsaciones del teclado
(keyloggers).

Protección contra botnets

Añade una capa de seguridad a tu equipo para evitar que forme parte de una red de equipos infectados (botnet)
y evitar así que envíe correo no deseado (spam) o lleve a cabo ataques de red. Benefíciate de un nuevo tipo de
detección gracias a las firmas de red, para un bloqueo aún más rápido del tráfico malicioso.

Detección de páginas fraudulentas

Te protege de los intentos de robo de información importante como nombres de usuario, contraseñas e
información bancaria o de la tarjeta de crédito en sitios web fraudulentos que se hacen pasar por legítimos. Evita
también que te envíen noticias falsas desde fuentes que parecen fiables pero no lo son. Te protege de los ataques
de homoglifos (donde sustituyen caracteres en enlaces por otros muy similares pero diferentes).

Protección en redes públicas

Te envía una alerta si el equipo se conecta a una red desconocida para que puedas cambiar al modo de protección
restrictiva. Hará tu dispositivo invisible a otros ordenadores conectados a la misma red.

Control de dispositivos

Podrás evitar la copia no autorizada de datos privados a dispositivos de almacenamiento externos. Te permite
bloquear los discos duros externos, CD, DVD, dispositivos USB y otros dispositivos conectados mediante Bluetooth,
FireWire o puertos en serie/paralelo.

Antispam

Evita que el correo no deseado llegue a la bandeja de entrada de tu cuenta de correo electrónico.

Disfruta de toda la potencia
de tu ordenador

Sistema de espacio reducido

Permite que el equipo pueda seguir funcionando al máximo rendimiento durante más tiempo.
Se adapta a cualquier tipo entorno de sistema.
Ahorra ancho de banda en Internet con paquetes de actualización extremadamente pequeños.

ESET Smart Security Premium te permite jugar,
trabajar y navegar por Internet sin ralentizaciones.
Permance desconectado y en línea por más tiempo
con el modo de ahorro de batería y disfruta de los
juegos sin ventanas emergentes que te distraigan.

Modo jugador

ESET Smart Security Premium cambia automáticamente al modo silencioso cuando algún programa se ejecuta en
pantalla completa. Las actualizaciones y notificaciones del sistema se posponen para ahorrar recursos para juegos,
vídeos, fotos o presentaciones.

Compatible con ordenadores portátiles

Pospone todas las ventanas emergentes que no se ejecutan, las actualizaciones y las actividades que consumen
muchos recursos del sistema, para preservar dichos recursos y que puedas permanecer en línea y desconectado
más tiempo.

Antirrobo: rastrea y localiza
tu portátil perdido para
recuperarlo

Seguimiento de la ubicación

Marca el dispositivo como perdido a través de la interfaz web de ESET Antirrobo en ESET HOME para iniciar el
seguimiento automático.
Visualiza la ubicación del portátil en un mapa cuando el dispositivo se conecta a una red Wi-Fi. Accede a la
información recopilada por la protección de ESET Antirrobo en home.eset.com.

Monitorización de la actividad
del portátil

Podrás ver quién está usando el ordenador a través de la cámara integrada del portátil. Recopila capturas de
pantalla del ordenador perdido.
Guarda todas las imágenes recientes y capturas de pantalla en tu cuenta de home.eset.com.

Optimización del antirrobo

Activa y configura fácilmente el antirrobo para obtener la máxima protección de tu dispositivo.
Facilita la configuración del inicio de sesión automático de Windows y las contraseñas de las cuentas del sistema
operativo. Aumenta el nivel de seguridad de tu equipo indicándote cuáles son las características de protección más
importantes que necesitas configurar.

Envío de mensajes

Desde home.eset.com puedes enviar mensajes a tu ordenador desaparecido para aumentar la probabilidad de
recuperarlo.

Control Parental

Elige qué contenido deseas que esté disponible cuando tus hijos naveguen por Internet con tan solo indicar su edad.
Puedes proteger la configuración de seguridad con contraseña para evitar su modificación, así como la desinstalación
no autorizada del producto.

Protege tu portátil en caso de pérdida o robo y
aumenta la probabilidad de recuperarlo. Crea una
cuenta en home.eset.com y habilita la protección
de tu dispositivo para localizarlo.

Muestra a tus hijos el lado
bueno de Internet
El control parental te permite mostrar a tus hijos
solo el contenido autorizado por ti para que
disfruten al máximo de Internet. Con el tendrás
la tranquilidad de que no se verán expuestos a
contenido inapropiado. Podrás bloquear contenido
específico y añadir las páginas web que desees a la
lista negra si es necesario.

Gestiona y maximiza tu
seguridad con ESET HOME

Dispositivos

Conecta dispositivos Windows y Android a tu cuenta a través de un código QR, incluidos los dispositivos Windows
de forma remota, y verifica tu estado de seguridad en todo momento. Descarga e instala protección para nuevos
dispositivos y asegúralos instantáneamente contra amenazas.

ESET HOME es un portal web y una aplicación
móvil para Android y macOS, que ofrece un control
completo de los productos, licencias y servicios
de ESET en tus dispositivos. Está diseñado para
ser accesible cuando lo necesites, dondequiera
que vayas. Recibe notificaciones importantes
de seguridad y licencia, y verifica el estado de
seguridad de los dispositivos protegidos en
cualquier momento. Instala protección para
dispositivos nuevos sin introducir tu clave de
licencia o iniciar sesión. Actualiza y renueva tus
licencias. Añade, administra y comparte licencias
con familiares y amigos. Administra Anti-Theft
(ESET Antirrobo), Parental Control y Password
Manager a través del portal ESET HOME. Dispón
de todo esto y más, donde y cuando quieras.

Licencias

Añade, administra y comparte licencias con familiares y amigos. Actualiza y renueva cuando sea necesario, y
controla en todo momento quién más puede usar tu licencia.

Notificaciones

Las notificaciones de dispositivos, licencias y cuentas son parte tanto del portal como de la aplicación móvil.
Además de la información de seguridad y licencia, se detallan las acciones disponibles (solo para el sistema
operativo Windows y Android).

Instala y despreocúpate o
personalízalo a tu gusto

Soluciones a un clic

El estado de la protección y todas las acciones y herramientas que son utilizadas con frecuencia están a tu alcance
desde todas las pantallas. Encontrarás la solución rápidamente con un solo clic en caso de producirse alguna alerta
de seguridad.

Actualizaciones del producto

Benefíciate gratuitamente de las nuevas actualizaciones y tecnologías de protección cuando estén disponibles,
para un mayor nivel de seguridad.

Configuración para usuarios avanzados

Dispone de parámetros de seguridad avanzados para adaptarse al máximo a tus necesidades.
Puedes personalizar la profundidad del análisis, el tamaño de los archivos a analizar, el tiempo de análisis, el nivel
de registros y mucho más.

ESET SysInspector®

Es una potente herramienta de diagnóstico que te permite analizar el PC, solucionar incidencias e incluso enviar el
resultado del análisis al servicio de atención al cliente de ESET para su resolución.

Informe de seguridad

Recibe un informe mensual sobre cómo ESET protege tu ordenador. Este resumen incluye información sobre las
amenazas detectadas, las páginas web bloqueadas, el correo no deseado detectado, los intentos de acceso a la
webcam bloqueados y mucho más.

Disfruta de la mejor protección con la configuración
por defecto del producto. ESET Smart Security
Premium te mantiene informado de las posibles
incidencias de seguridad y te permite hacer un
seguimiento desde la ventana principal. La interfaz
de usuario está diseñada de forma sencilla para
que puedas configurar fácilmente todas las tareas
habituales.

SOLUCIÓN MULTIPLATAFORMA
Protege todos tus dispositivos

ELIGE LA SEGURIDAD QUE NECESITAS

Tanto si usas un equipo con Windows,
o macOS, o un smartphone, tablet o
TV Android, protégelos todos con el
máximo nivel de seguridad de ESET.

Protege a tus hijos en Internet
Con ESET Parental Control for
Android, puedes ayudarlos a gestionar
su experiencia en Internet de forma
segura y con un lenguaje amigable que
entenderán fácilmente.

Una única licencia
Una única licencia protege todos tus
dispositivos, y puedes transferir la
protección a un nuevo dispositivo en
cualquier momento sin necesidad de
obtener una nueva licencia.
Gestiona tu seguridad con ESET
HOME
ESET HOME es un portal web y una
aplicación móvil para Android y macOS,
que ofrece un control completo de
los productos, licencias y servicios de
ESET en tus dispositivos. Está diseñado
para ser accesible cuando lo necesites,
donde quiera que vayas.

SEGURIDAD PARA INTERNET
Antivirus

Protección contra ataques de red

Machine Learning avanzado
Antiespía

Protección contra ataques
basados en scripts

Detección de páginas
fraudulentas

Análisis de la UEFI
Bajo consumo de recursos

Protección de banca online y
compras por Internet

Modo jugador

Antirrobo

Inspector de red

Cortafuegos
Control parental

Ordenadores

Windows OS

Smartphones,
Tablets o TV
Android OS

macOS

Control de dispositivos
Antispam
Bloqueo de exploits
Protección contra botnets
Informe de seguridad
Análisis avanzado de memoria

Soporte técnico gratuito
Protección de la webcam
Escudo antiransomware
Gestor de contraseñas
Cifrado de la información
Escáner de registro del sistema
WMI escáner
LiveGuard

SEGURIDAD PARA SMARTPHONES Y TABLETS
Ordenadores:
WINDOWS:
• ESET Internet Security
• ESET NOD32 Antivirus
macOS:
• ESET Cyber Security Pro
• ESET Cyber Security

Smartphones y Tablets:
• ESET Mobile Security
• ESET Parental Control

Antivirus
Protección de pago
Inspector de red
Antirrobo proactivo
Bloqueo de aplicación

Android TV:
• ESET Smart TV Security

Filtro de llamadas

Detección de páginas
fraudulentas
Auditoría de seguridad
Escaneo programado
Actualización automática de
detección

* Algunas funciones no están disponibles para tablets que no admiten llamadas y mensajería.

PARENTAL CONTROL
Control web

Localizador del niño

Control de aplicaciones con
gestión del tiempo

Compatible con múltiples
dispositivos del niño

Control del tiempo

Informes de uso

Geofencing

Bloqueo instantáneo

Petición de desbloqueo del niño

Búsqueda segura
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