Acerca de ESET
Desde hace más de 30 años, desarrollamos
soluciones de seguridad que ayudan a más de 100
millones de usuarios en el mundo a disfrutar la
tecnología de forma segura.

Al no estar limitados por las exigencias de
accionistas del mercado, podemos enfocarnos
exclusivamente en la seguridad de la información,
mediante investigación y desarrollo constante.

ESET EN NÚMEROS
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ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

protegido por ESET desde
2017, más de 9.000 endpoints

protegido por ESET desde
2016, más de 4.000 buzones
de correo

protegido por ESET desde
2016, más de 32.000
endpoints

partner de seguridad ISP
desde 2008 con una base de
clientes de 2 millones

ALGUNOS DE NUESTROS PREMIOS MÁS IMPORTANTES

ESET recibió el premio Business
Security APPROVED de AVComparatives en el Business Security
Test en diciembre de 2021.

ESET logra consistentemente las
mejores clasificaciones en la plataforma
global de revisión de usuarios G2 y sus
soluciones son avaladas por clientes de
todo el mundo.

Las soluciones de ESET fueron
reconocidas por el analista Forrester
como sample vendor en “The Forrester
Tech Tide(TM): Zero Trust Threat
Detection and Response, Q2 2021”.

Solución de detección y respuesta
extendida (XDR) con capacidad de gestión
de riesgos y seguridad de nivel empresarial.

HERRAMIENTA DE HABILITACIÓN DE XDR DE
ESET

•
•
•
•
•
•

La solución ESET Inspect previene las infracciones con
capacidades mejoradas de visibilidad, búsqueda de códigos
maliciosos y respuesta a incidentes diseñadas para mitigar
cualquier amenaza descubierta.

Consola de gestión
Protección para endpoints
Seguridad para servidores de archivo
Defensa avanzada contra amenazas
Cifrado del disco complete
Detección y respuesta extendida

• ESET Inspect analiza grandes cantidades de datos en tiempo
real, por lo que ninguna amenaza pasa desapercibida.
• Brinda detección sincronizada y remediación de amenazas en
entornos multiplataforma.
• Ofrece opciones de implementación flexibles, mediante
instalación local o en la nube.

Hoy en día, las organizaciones necesitan tener mayor visibilidad
de sus equipos para garantizar que las amenazas emergentes, el
comportamiento de los colaboradores y las aplicaciones no deseadas
no pongan en riesgo las ganancias y la reputación de la empresa. La
solución de detección y respuesta extendida (XDR) de ESET ofrece
capacidad de gestión de riesgos y seguridad de nivel empresarial
para permitir un rápido análisis y remediación de cualquier problema
de seguridad en la red. Incluye sandboxing en la nube, que previene
las amenazas 0-day, y el cifrado del disco completo para brindar una
protección de datos mejorada.

PROTECCIÓN PARA ENDPOINTS Y SERVIDORES
DE ARCHIVO EN MÚLTIPLES CAPAS
ESET Endpoint Security brinda protección avanzada para la
prevención de malware y exploits, y permite detectar amenazas
antes, durante y después de la ejecución. Ahora también cuenta
con protección contra ataques de fuerza bruta.
ESET Server Security ofrece a los servidores seguridad liviana en
múltiples capas para garantizar la continuidad del negocio.
• Bloqueo de ataques dirigidos

• Detección basada en la conducta y la reputación de los archivos,
que es completamente transparente para los equipos de seguridad,
y ofrece datos en tiempo real provenientes de más de 100 millones
de endpoints, recopilados en nuestro sistema LiveGrid.

• Prevención violaciones de datos
• Detiene los ataques sin archivos
• Detecta amenazas persistentes avanzadas

• Protección mejorada contra ransomware y amenazas 0-day a
través del sandboxing en la nube.

CIFRADO GESTIONADO POR ESET PROTECT

• Ayuda a cumplir con reglamentaciones de protección de datos
gracias al cifrado de disco completo en Windows y macOS.

ESET Full Disk Encryption es una función nativa de la consola
de administración que permite implementar la solución y cifrar
los datos en las endpoints Windows y Mac. El cifrado de disco
completo aumenta la seguridad de los datos de su organización y
lo ayuda a cumplir con las normativas de protección de datos.

• Gestión remota que ofrece visibilidad de amenazas, usuarios y
elementos en cuarentena desde una única pantalla.
• Las endpoints y los equipos móviles se mantienen seguros con una
tecnología avanzada de varias capas, que incluye la protección del
servidor de archivos y ahora también de operaciones bancarias.

• Administre el cifrado en máquinas Windows y macOS
• Cifre discos, particiones o unidades completas del sistema

¿Tiene un presupuesto ajustado? ESET PROTECT Enterprise
On-Prem está disponible para la implementación local de su
consola de administración.

• Implemente, active y cifre dispositivos con una sola acción

ESET Managed Detection &
Response
DEFENSA AVANZADA CONTRA AMENAZAS, CON
SANDBOXING EN LA NUBE PARA PREVENIR
RANSOMWARE
ESET LiveGuard Advanced brinda protección proactiva contra
amenazas nuevas nunca antes vistas, mediante la ejecución
de todas las muestras sospechosas enviadas a un entorno
aislado de sandboxing en la nube, con el fin de evaluar su
comportamiento utilizando feeds de inteligencia de amenazas,
las múltiples herramientas internas de ESET para el análisis
estático y dinámico, y datos de reputación de los archivos.
• Inspección y exploración profunda
• Machine Learning de vanguardia
• Análisis de comportamiento en profundidad
• Sandboxing en la nube

Potencie la seguridad de su solución ESET PROTECT
Enterprise al incorporar la tecnología de detección
y respuesta (MDR) que ayuda en la investigación
de incidentes: realiza un análisis sólido de archivos
potencialmente dañinos e implementa pasos
de respuesta y remediación para garantizar la
continuidad del negocio.

CONSOLA DE GESTIÓN REMOTA BASADA
EN LA NUBE
ESET PROTECT es una herramienta remota multifuncional
basada en la nube para la administración de la seguridad de red
de los productos de seguridad corporativos de ESET en todos los
sistemas operativos. Permite implementar la seguridad con un
solo clic y le suministra visibilidad de la red sin necesidad de tener
hardware adicional, lo que reduce el costo total de propiedad.
• Configuración e implementación en minutos
• No requiere hardware ni software adicional
• Un único punto de gestión de la seguridad de la red
• Acceda en forma segura desde cualquier lugar a través de un
navegador Web

