
ESET ENTERPRISE 
INSPECTOR
Descubre todo lo que sucede en tu red con la nueva herramienta
del socio global de soluciones de seguridad nº1 de la UE

ESET Enterprise Inspector es la herramienta EDR (Endpoint Detection and 
Response) de ESET para la identificación de comportamientos anómalos, 
fugas de información, análisis de riesgos además de la investigación forense 
con consejos para tomar decisiones y mitigar las amenazas descubiertas.

Problema: amenazas invisibles
El verdadero peligro no es lo que se detecta, sino lo que se 
esconde en la zona gris: APTs que se ejecutan en segundo plano 
en la red, incidencias de seguridad no detectadas o brechas de 
seguridad que ocurrieron en el pasado. Esta capacidad adicional 
de visibilidad a nivel forense sobre las incidencias de seguridad es 
indispensable. Los departamentos de seguridad necesitan una 
mejor monitorización de la seguridad, una detección de 
amenazas más precisa, mejores respuestas y capacidad de 
encontrar una solución, ya sea de forma automática o manual.

Solución: EDR personalizado
ESET Enterprise Inspector permite que los equipos de seguridad  
busquen APTs, ataques sin archivos y otros tipos de actividades 
maliciosas de forma intuitiva, aplicando algoritmos de 
comportamiento y de machine learning sobre la información del 
sistema a bajo nivel que ha sido recopilada de los endpoints. 
Pueden configurar fácilmente sus propios indicadores de ataque, 
llevar a cabo la búsqueda de amenazas, análisis forense y análisis 
de causa raíz.

Escenarios y posibilidades de uso

Detección y selección de actividad sospechosa
El eslabón más débil de la seguridad a menudo es una 
persona sentada frente al teclado, incluso sin malas 
intenciones. ESET Enterprise Inspector identifica fácilmente 
estos elementos débiles clasificando los equipos según el 
número de alarmas únicas activadas. Si un usuario activa 
múltiples alarmas, esto indica claramente que debería 
revisarse su actividad.

Threat Hunting
La fortaleza distintiva de ESET Enterprise Inspector está en el 
Threat Hunting por su método de “encontrar una aguja en 
un pajar”. Aplicando filtros a la información que clasifica 
según la popularidad del archivo o su reputación, firma 
digital, comportamiento e información contextual, 
cualquier actividad maliciosa puede ser identificada e 
investigada fácilmente. La posibilidad de poder configurar 
múltiples filtros permite automatizar la tarea de threat 
hunting y permite ajustar el umbral de detección al entorno 
específico de la empresa.

Panel de control de ESET Enterprise Inspector



Ecosistema de la seguridad
ESET Enterprise Inspector no es un producto 
independiente. Se trata de una herramienta EDR que se 
añade a las soluciones ESET Endpoint Security existentes. 
El ecosistema es consistente. ESET Enterprise Inspector y 
ESET Security Management Center comparten los mismos 
conceptos, flujos, rutas y lenguaje con un alto nivel de 
interactividad, fácil navegación contextual y gran 
capacidad de personalización que permiten la 
interrelación de todos los objetos relevantes.

El contexto define la estructura
El nivel de “maldad” de una actividad depende del contexto. Las 
actividades realizadas en equipos de los administradores de red 
son muy diferentes de las realizadas en el departamento 
financiero. Con la agrupación apropiada de los equipos, el 
departamento de seguridad puede identificar fácilmente si un 
usuario tiene derecho a realizar determinada acción en un 
equipo. La sincronización de los grupos de equipos de ESET 
Security Management Center con las reglas de ESET Enterprise 
Inspector proporciona unos resultados sobresalientes de 
información contextual.

Solución abierta y flexible
ESET Enterprise Inspector es una solución de arquitectura abierta, 
lo cual significa que el equipo de seguridad puede ajustar las reglas 
de detección al entorno específico de la empresa. La arquitectura 
abierta también proporciona flexibilidad para configurar ESET 
Enterprise Inspector para detectar infracciones de las políticas de 
la empresa sobre el uso de determinados programas como 
aplicaciones de torrents, almacenamiento en la nube (Dropbox, 
etc.), navegación por Tor, el montaje de sus propios servidores y el 
uso de otros programas no deseados.

Descripción de alarmas y pasos a seguir
Normalmente los equipos de seguridad tienen dificultades para 
priorizar rápidamente y decidir pasos a seguir entre todas las 
alarmas activadas. Por tanto, para cada alarma activada se 
propone una acción que se llevará a cabo para solucionar la 
incidencia. Esto contribuye a garantizar que cualquier incidente 
importante no caiga en el olvido.

Búsqueda e investigación de información de 
incidencias
Con unos pequeños pasos, el equipo de seguridad puede ver qué 
fue afectado, dónde y cuándo se ejecutó determinado archivo, 
script o se realizó alguna acción para analizar su causa raíz. Cada 
archivo creado en dispositivos monitorizados por ESET 
Enterprise Inspector puede rastrearse desde su origen, qué 
proceso y qué usuario lo creó. Debido a la naturaleza de ESET 
Enterprise Inspector, que trabaja en conjunción con nuestros 
productos para endpoints, permite rastrear las incidencias hacia 
atrás más allá de un solo archivo. Por ejemplo, si el endpoint 
tiene activo el módulo de protección del correo, el 
departamento de seguridad también puede ver la información 
sobre el correo electrónico al que este archivo fue adjunto.

Respuesta rápida
Cuando ESET Enterprise Inspector identifica una amenaza, 
proporciona una respuesta rápida. El archivo puede bloquearse 
mediante un hash, los procesos pueden detenerse y enviarse a la 
cuarentena y puedes aislar o desconectar determinados equipos 
remotamente. Esto ayuda a los administradores a tomar 
decisiones rápidamente sin atascarse con una cantidad excesiva 
de alertas, notificaciones y otros pasos para llegar a la solución.

Como el agente de ESET Enterprise Inspector amplía la 
funcionalidad de las soluciones de seguridad ESET Endpoint, 
todas las características de eliminación de malware de ESET 
están activas y permiten a ESET eliminar el malware detectado, 
ya sean troyanos, puertas traseras, virus, rootkits, programas 
potencialmente no deseados, extensiones maliciosas del 
navegador y otros. 



ESET es una empresa de seguridad informática fundada en 1992 y con sede central en Bratislava, Eslovaquia (Unión Europea). La empresa tiene 
presencia global, con centros regionales de distribución en San Diego, Buenos Aires y Singapur, y oficinas por todo el mundo. www.eset.com

Quiénes somos
ESET es una multinacional de seguridad informática. Protegemos 
más de 100 millones de usuarios en todo el mundo y somos el 
fabricante nº1 en seguridad para endpoints de la Unión Europea. 
ESET es una empresa privada independiente dedicada únicamente 
a la seguridad informática. Este año celebramos 30 años de 
evolución constante de nuestra tecnología. 

Recursos para departamentos de seguridad

Mejor visibilidad de toda la red

ESET Enterprise Inspector mejora la capacidad de prevención proporcionando una 
visibilidad a nivel granular de todos los scripts y procesos que se ejecutan en la 
empresa. Su filtrado exhaustivo permite que los ingenieros filtren todas las 
aplicaciones legítimas usando el sistema de reputación de ESET y las propiedades del 
archivo para estrechar la búsqueda y así poder centrarse en lo más importante y en lo 
que necesita una mayor investigación. La información se presenta de forma fácilmente 
entendible para agilizar los procesos y no perder tiempo identificando la información 
importante.

“Threat hunting” personalizado

ESET Enterprise Inspector permite la búsqueda a bajo nivel entre equipos, ejecutables, 
procesos, e incluso modificaciones individuales y proporciona amplias opciones para 
la personalización de las vistas y el filtrado y minado de datos. El “threat hunting” 
nunca ha sido tan fácil y rápido.

Comunicación segura

Tanto las bases de datos de ESET Enterprise Inspector como ESET Security 
Management Center se instalan en la propia empresa, lo cual evita fugas de 
información, reduce mucho el consumo de ancho de banda y permite la sincronización 
casi en tiempo real de los eventos de ESET Enterprise Inspector con ESET Security 
Management Center.

Sistema de monitorización a medida

A diferencia de otras soluciones, ESET Enterprise Inspector proporciona un sistema de 
detección única que se basa en el comportamiento y la reputación de forma 
totalmente clara para los departamentos de seguridad. Todas las reglas son 
fácilmente editables mediante XML para permitir su adaptación o la creación de 
nuevas para satisfacer las necesidades de determinados entornos corporativos.

Respuesta sincronizada

ESET Enterprise Inspector está diseñado en un nivel superior a toda la oferta de 
soluciones ESET para empresas, creando un ecosistema consistente que permite la 
interrelación de todos los objetos relevantes, así como la solución sincronizada de 
incidentes. Los equipos de seguridad pueden detener el proceso, descargar el archivo 
que lo activó, o simplemente ordenar un apagado remoto del equipo o reiniciarlo 
mediante ESET Enterprise Inspector o la consola de ESET Security Management 
Center.




