INFORMACIÓN GENERAL DE LA SOLUCIÓN

La tecnología de múltiples capas, el aprendizaje
automático y la experiencia humana trabajan
juntos en equilibrio dinámico.

CYBERSECURITY
EXPERTS ON
YOUR SIDE

La tecnología
Nuestras soluciones y tecnologías
se basan en tres pilares

ESET LIVEGRID®
Cada vez que aparece una
amenaza 0-day como el
ransomware, el archivo se
envía al sistema de protección
contra malware basado en la
nube, ESET LiveGrid®, donde
se activa la amenaza y se
monitorea su comportamiento.
Los resultados de este sistema se
distribuyen a todos los endpoints
a nivel mundial en cuestión de
minutos, sin requerir ninguna
actualización.

APRENDIZAJE
AUTOMÁTICO
Utiliza la potencia combinada
de las redes neuronales y los
algoritmos seleccionados para
etiquetar correctamente las
muestras entrantes como no
infectadas, potencialmente no
deseadas o maliciosas.

EXPERIENCIA HUMANA
Nuestros investigadores de
seguridad de categoría mundial
comparten sus conocimientos
exclusivos para garantizar la
mejor inteligencia de amenazas
las 24 horas del día.

Una única capa de protección no es suficiente para combatir
el panorama de amenazas en constante evolución. Todos las
soluciones de ESET Endpoint Security tienen la capacidad de
detectar el malware antes, durante y después de su ejecución.
Al centrarse en más de una parte específica del ciclo de vida del
malware, proporciona el mayor nivel de protección posible.

¿En qué se diferencia
ESET?
PROTECCIÓN EN MÚLTIPLES CAPAS

RENDIMIENTO INIGUALABLE

ESET combina tecnología de múltiples capas,
aprendizaje automático y experiencia humana
para proporcionarles a los clientes el mejor nivel de
protección posible. La tecnología se mejora y cambia
constantemente para suministrar el mejor equilibrio
entre detección, falsos positivos y rendimiento.

Una de las mayores preocupaciones de las empresas
suele ser el impacto que la solución de protección
para endpoints tendrá en el rendimiento. Los
productos de ESET continúan sobresaliendo por su
rendimiento y ganan las pruebas de terceros que
demuestran lo livianos que son en los sistemas.

SOPORTE PARA PLATAFORMAS
MÚLTIPLES

PRESENCIA MUNDIAL

Las soluciones de ESET para la protección de
endpoints son compatibles con todos los sistemas
operativos, incluyendo Windows, Mac OS, Linux
y Android. Todos los productos para endpoints
se pueden administrar por completo desde una
única pantalla. La administración de dispositivos
móviles (MDM) para iOS y Android también está
completamente integrada.

ESET cuenta con oficinas en 22 países, laboratorios
de investigación y desarrollo en 13, y además tiene
presencia en más de 200 países y territorios. Esto
permite recopilar datos para detener el malware
antes de que se extienda por todo el mundo, y
a priorizar el desarrollo de nuevas tecnologías
basándonos en las amenazas más recientes o en los
posibles nuevos vectores de ataque.

Soluciones de ESET de protección
para endpoints
ESET Endpoint Security para Windows/Mac/Android
ESET Endpoint Antivirus para Windows/Mac/Linux Desktop
ESET File Security para Windows Server/Linux/FreeBSD/Azure
ESET Mobile Device Management para Apple iOS

Security Management Center
Todas las soluciones de ESET para endpoints se
administran desde una única consola: ESET Security
Management Center, que se puede instalar en Windows
o Linux. Además de la instalación, ESET cuenta con
la posibilidad de usar un appliance virtual que podrá
importar para una configuración más rápida y fácil.

ESET EN NÚMEROS

+110 Millones
de usuarios
en el mundo

+ 400 Mil

clientes
corporativos

+ 200

países y
territorios

13

centros de
investigación
y desarrollo

