


Obtén mayor visibilidad y control de tu seguridad

Accede a información detallada sobre la seguridad de todos los dispositivos conectados a tu cuenta. Consulta y gestiona el estado de tus licencias, y supervisa 
la actividad de tus hijos online y controla el tiempo que pasan frente a la pantalla. Rastrea y encuentra los dispositivos perdidos.

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

Anti-Theft Permite marcar un dispositivo como perdido para rastrear su ubicación y hacer que automáticamente comience a 
tomar fotos y capturas de pantalla.

Control parental para Android Supervisa la actividad de tus hijos online, ubícalos si es necesario, define el contenido que pueden ver, y establece 
un límite de tiempo para la navegación web y los juegos.

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

Notificación de problemas

Autenticación en dos pasos

Reporta cualquier problema o error y envíe sus comentarios sobre el portal o la aplicación.

Capa adicional de protección para garantizar la seguridad de la cuenta de ESET HOME, más allá de un nombre de 
usuario y una contraseña. Es opcional y se puede habilitar en Mi cuenta en Configuración de seguridad

ESET HOME es un portal web y una aplicación móvil para iOS 
y Android desde donde puedes supervisar, de forma integral 
las soluciones, licencias y servicios de ESET instalados en tus 
dispositivos. Está diseñado para ser accesible desde cualquier 
punto. Te permite maximizar tu seguridad, recibir notificaciones 
instantáneas, y controlar el estado de la seguridad de tus equipos. 
Descarga, actualiza o renueva la licencia a nuevos dispositivos sin 
necesidad de volver a ingresar el código o tus datos de usuario. 
Agrega, gestiona y comparte las licencias con tus amigos y familia. 
Administra sencillamente los módulos de Anti-Theft, Control 
Parental y Gestor de Contraseñas a través del portal ESET HOME.
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ESET está entre los mejores 
de la industria, demostrado 
por nuestros múltiples 
premios y certificaciones de 
organizaciones como AV Test 
y AV Comparatives.

Tecnología antivirus sofisticada 
para usuarios avanzados, basada 
en el equilibrio perfecto entre 
velocidad, detección y usabilidad.

Nuestros laboratorios en
todo el mundo impulsan la
investigación y el desarrollo
continuo de la tecnología
exclusiva de ESET.

Seguridad 
multipremiada

Tecnologías 
de última generación

Desarrollo 
constante 

+110 millones
de usuarios en el mundo

+100
Premios VB100

+30
años de innovación tecnológica



 Accede a la información desde cualquier lugar

Las aplicaciones móviles para Android e iOS te permiten controlar la seguridad de tus dispositivos en todo momento. Consulta la información sobre el estado 
de seguridad o los cambios en la validez de la licencia dondequiera que estés.

Notificaciones Recibe notificaciones de dispositivos, licencias y cuentas desde el portal o de la aplicación. Además de la 
información de seguridad y licencia, se detallan las acciones disponibles (solo para el sistema operativo Windows 
y Android).

Estado general de protección Desde la pantalla de inicio del portal ESET HOME y la aplicación móvil se puede comprobar el estado de seguridad 
del hogar. Combina los estados de validez de las licencias de los usuarios y los estados de seguridad de los 
dispositivos conectados a la cuenta.

Gestiona fácilmente las soluciones de ESET

Comparte licencias fácilmente con tu familia y amigos. Descarga la protección de ESET según el sistema operativo de tu dispositivo, y actívala en forma 
automática en los equipos Windows sin necesidad de ingresar tu nombre de usuario ni clave de licencia. Si estás usando nuestro producto Premium, 
administra tus contraseñas guardadas y genera contraseñas nuevas desde la funcionalidad Gestor de contraseñas.

Licencias Agrega, 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.

Gestor de contraseñas La licencia Premium de ESET te permite asignar los almacenes de contraseñas disponibles a cualquier dirección 
de correo electrónico, ya sea tuya o de un tercero. Elimina cualquier almacén de contraseñas que desees o 
muévelo a otra licencia Premium, si la tienes.

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

Tabla comparativa

Funcionalidad Portal myESET
Aplicación  myESET

para Android
Aplicación 

myESET para iOS

Doble factor de autenticación opcional • • •

Visión integral de la seguridad • • •

Lista de dispositivos conectados con su estado de seguridad y de gestión • • •

Gestión de todas las licencias: las compartidas y las propias • • •

Descarga de ESET para proteger los dispositivos • • •

Compra o renovación de licencias • • -

Notificaciones de seguridad, cuenta y licencias • • •

Acceso con cuentas de Google y Apple • • •

Conexión de dispositivos vía código QR - • •

Conexión remota de dispositivos sugeridos • • •

Gestión de Anti-Theft • - -

Gestión de Control Parental

Gestión del Gestor de Contraseñas

Autenticación biométrica o por PIN

Envío de feedback o contacto con Soporte técnico

Configuración de la cuenta

*

NUEVO

NUEVO

MEJORADO

MEJORADO

MEJORADO

MEJORADO

MEJORADO

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eset.parental

