Seguridad esencial para Mac

Seguridad potente y liviana contra todo tipo de amenazas.

Protección confiable sin ralentizaciones
ESET Cyber Security utiliza pocos recursos de tu PC para que puedas disfrutar viendo
videos, fotos y presentaciones sin interrupciones.
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Seguridad multipremiada

Tecnología de vanguardia

Desarrollo constante

Evaluadores independientes
ubican a ESET entre los
mejores de la industria,
demostrado también el
récord de premios VB100 de
Virus Bulletin.

La seguridad en múltiples capas
brinda alta protección contra
amenazas de Internet, y evita
que el malware se propague a
otros usuarios.

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

Disfruta Internet sin riesgos

Antivirus y Antispyware

Elimina todo tipo de amenazas, incluídos virus, gusanos y spyware.
Tecnología ESET LiveGrid®: lista los archivos seguros en la base datos según la reputación de archivos en la nube.

Protege tu Mac contra malware, así como
contra amenazas dirigidas a Windows.
Mantiene tu equipo seguro ante todo tipo
de códigos maliciosos, como virus, gusanos
y spyware.

Anti-Phishing

Protección contra sitios web maliciosos que intentan acceder a tu información personal, como nombres de
usuarios, contraseñas o datos bancarios.

Control de medios extraíbles

Permite deshabilitar el acceso a medios extraíbles (CD-ROM, FireWire, USB, dispositivos iOS y otros)

Puedes transferir tu licencia de ESET Cyber
Security a tus equipos con SO Windows.

Escaneo de medios removibles

Evita la copia no autorizada de tus datos privados a un dispositivo externo.
Analiza dispositivos y medios en busca de malware apenas se conectan al equipo.
Las acciones de análisis incluyen las opciones: Scanear/Ninguna acción/Configuración/Recordar acción
Escaneo Web y de correo electrónico

Analiza sitios web (HTTP) mientras navegas y comprueba los e-mails entrantes (POP3/IMAP) en busca de virus
y otras amenazas.

Protección multi-plataforma

Detiene la propagación de malware desde equipos Mac a Windows, y viceversa.
Evita que tu Mac se convierta en una plataforma de ataques dirigidos a equipos Linux o Windows.

Disfruta de tu Mac en su
máxima potencia

Mínimo impacto en el sistema

ESET Cyber Security mantiene un alto rendimiento del equipo y extiende la vida útil del hardware.

Modo presentación

Sin ventanas emergentes durante las presentaciones.
Las ventanas emergentes se bloquean y las tareas de seguridad se posponen para maximizar la velocidad de la red.

Al utilizar un mínimo de recursos, te permite
jugar, navegar y trabajar sin ralentizaciones.
Aprovecha una gran variedad de funciones
de seguridad para permanecer conectado
por más tiempo y disfrutar de multimedia
sin interrupciones. Te protege ante todo tipo
de amenazas, como virus, gusanos
y spyware.

Actualizaciones silenciosas

Las actualizaciones son pequeñas y automáticas, por lo que no afectarán la velocidad de tu conexión a Internet.

Instalala y olvidate

Configuración para usuarios avanzados

Ofrece una configuración de seguridad avanzada que se adapta a todas las necesidades: puede configurar el
tiempo y el tamaño de análisis de los archivos a escanear.

Disfruta una interfaz optimizada que se
adapta a tu Mac y obtiene una protección
avanzada para tu equipo. Configura la
solución según tus necesidades y ejecuta un
análisis fácilmente para mantener tu Mac
segura ante códigos maliciosos.

Solución a un solo clic

El estado de protección, y las herramientas y opciones utilizadas con mayor frecuencia, son accesibles desde todas
las pantallas.
En caso de alertas de seguridad, encuentre rapidamente la solución a un solo clic.

Diseño familiar

La interfaz gráfica fue especialmente diseñada para complementar el aspecto habitual de macOS.
El panel de herramientas es muy intuitivo y transparente, lo que permite una navegación rapida.

Soporte gratuito y en idioma local
Todas las licencias incluyen soporte brindado
de forma local y en su idioma.
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