


myESET es un portal web y aplicación móvil para Android y macOS que proporciona 
vigilancia exhaustiva de los productos, licencias y servicios de ESET en tus dispositivos, 
a la vez que los hace accesibles siempre que los necesites, vayas donde vayas. Recibe 
notificaciones importantes de seguridad y licencias, y comprueba el estado de seguridad 
de los dispositivos protegidos en cualquier momento.

Instala la protección para nuevos dispositivos sin tener que introducir tu clave de 
licencia o tu nombre de usuario. Actualiza y renueva tus licencias. Añade, gestiona y 
comparte licencias con familiares y amigos. Gestiona ESET Anti-Theft (ESET Antirrobo), 
ESET Parental Control y ESET Password Manager a través del portal de myESET. Todo eso 
y mucho más está ahora a tu disposición en un solo lugar, en cualquier momento.

Evaluadores independientes 
sitúan a ESET entre los 
mejores del sector, como 
demuestra el número récord 
de premios Virus Bulletin’s 
VB100 awards.

La seguridad multicapa te 
protege contra todo tipo 
de amenazas en línea y sin 
conexión, y evita que el malware 
se propague a otros sistemas.

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.

Protección 
premiada

Tecnología de 
antivirus legendaria

Fabricado en
la Unión Europea

30+
de usuarios seguros en todo el mundo
+110m

prestigiosos premios VB100
+110

años de tecnología NOD32



Dispositivos Comprueba el estado de seguridad de tus dispositivos protegidos en todo momento. 
Descarga e instala la protección para nuevos dispositivos y asegúralos al instante contra amenazas.

Antirrobo Marca un dispositivo como desaparecido para rastrear su ubicación, y automáticamente comenzará a tomar fotos y 
capturas de pantalla.

Control parental para Android Supervisa la actividad de tus hijos en Internet, localízalos si es necesario, establece los contenidos que pueden ver o 
determina un límite de tiempo para la navegación web y los juegos.

 Configuración de cuentas Cambia la dirección de correo electrónico, contraseña, país, idioma o zona horaria. Activa o desactiva las notificaciones de 
ofertas especiales o información de productos.

Presentación de informes de problemas Informa de un problema o error y envía tus comentarios sobre el portal o la aplicación.

Notificaciones Las notificaciones de dispositivos, licencias y cuentas forman parte tanto del portal como de las aplicaciones móviles. 
Además de la información sobre seguridad y licencias, se detallan los recursos disponibles.

 Novedades Actualizaciones y presentaciones de nuevas funciones en myESET.

Licencias Añade, gestiona y comparte licencias con familia y amigos. Actualiza y renueva cuando sea necesario, controla en todo 
momento quién más puede utilizar tu licencia.

Administrador de contraseñas Con la licencia premium de ESET, asigna el almacén de contraseñas disponibles a cualquier dirección de correo electrónico, 
propia o ajena. Elimina cualquier almacén de contraseñas o muévelo a otra licencia premium, si cuentas con ella.

Mayor visibilidad y       
control de la seguridad

Obtén información detallada sobre la 
protección de todos los dispositivos 
conectados a tu cuenta. Comprueba y 
gestiona el estado de tus licencias. Supervisa 
la actividad en línea y controla el tiempo 
de uso de tus hijos. Rastrea y encuentra un 
dispositivo perdido.

Accede a la información 
desde cualquier lugar

Aplicaciones para Android e macOS que 
te permiten tener la seguridad de tus 
dispositivos bajo control en todo momento. 
Obtén información sobre tu estado de 
protección o los cambios de validez de la 
licencia desde cualquier parte.

Acceso sencillo a los 
productos
de ESET
Comparte las licencias fácilmente con 
familiares y amigos. Descarga la protección 
de ESET diseñada específicamente para el 
sistema operativo de tu nuevo dispositivo. 
Activa automáticamente la nueva protección 
para Windows sin tener que introducir tu 
nombre de usuario o tu clave de licencia. 
Si eres usuario de un producto premium, 
administra tus contraseñas guardadas y 
crea otras nuevas mediante ESET Password 
Manager.



Tabla comparativa
Características Portal myESET Aplicación para Android   

de myESET

NUEVO

Aplicación para macOS             
de myESET

NUEVO

Lista de dispositivos conectados, estado y gestión de 
seguridad • • •

Lista, gestión e intercambio de licencias • • •

Descarga de productos de ESET • • •

Compra o renovación de licencias • • -

Notificaciones de seguridad, licencias y cuentas • • •

Antirrobo • - -

Control parental para Android • * -

Administrador de contraseñas • - -

Autenticación por PIN o biométrica - • •

Novedades • • •

Informar acerca de problemas y envío de comentarios • • •

Ajustes de cuenta • • •

MEJORADO

MEJORADO

MEJORADO

MEJORADO

MEJORADO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

*Disponible como aplicación independiente para Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eset.parental 
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