
Protección de correo electrónico, 
con sandboxing en la nube



Proteja a los usuarios y sus correos electrónicos: el vector de ataque más 
utilizado por las amenazas. Las soluciones ESET Mail Security evitan 
que el spam llegue al buzón de correo de sus colaboradores. La solución 
incluye sandboxing en la nube, que previene las amenazas 0-day y el 
ransomware. Todos los productos de seguridad se administran desde una 
única consola basada en la nube. 

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

• Protección ante las interrupciones causadas por ataques 
provenientes del correo electrónico y por malware.

• La consola ESET PROTECT de fácil acceso mejora el TCO de la gestión 
de la seguridad.

• Gestión remota que ofrece visibilidad de amenazas, usuarios y 
elementos en cuarentena desde una única pantalla.

• Consola basada en la nube
• Seguridad para correo
• Sandboxing en la nube

Todas las soluciones de ESET para endpoints se gestionan desde una única pantalla: la 
consola basada en la nube de ESET PROTECT, que le permite visualizar el estado de seguridad 

de su red completa.



PROTECCIÓN MEJORADA CONTRA EL 
RANSOMWARE Y ATAQUES 0-DAY

ESET Dynamic Threat Defense brinda protección proactiva 
contra las amenazas 0-day 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.

• Detección basada en la conducta

• Aprendizaje automático

• Detección de amenazas 0-day

SEGURIDAD ANTE LOS ATAQUES DEL  
CORREO ELECTRÓNICO

ESET Mail Security brinda una capa de defensa adicional para 
impedir que el spam y el malware lleguen a los buzones de correo 
de los usuarios. La solución utiliza las tecnologías de antispam, 
Anti-Phishing y protección de servidores host, combinando 
el Machine Learning, la gestión de macrodatos y la experiencia 
humana en una única plataforma de seguridad para correo.

• Sólida administración de la cuarentena

• Tecnología en múltiples capas para el filtrado de  
spam y malware

• Protección Anti-Phishing

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



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

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

ALGUNOS DE NUESTROS PREMIOS MÁS IMPORTANTES

partner de seguridad ISP 
desde 2008 con una base de 

clientes de 2 millones

protegido por ESET desde 
2016, más de 4.000 buzones 

de correo

protegido por ESET desde 
2016, más de 9.000 

endpoints

protegido por ESET desde 
2017, más de 14.000 

endpoints

Obtuvimos el puntaje final más 
alto en el último VBSpam test, 

obteniendo una sobresaliente tasa 
de captura de malware y phishing.

Cumplimos con ISO/IEC 27001:2013, 
un estándar de seguridad de 

reconocimiento internacional para 
la implementación y gestión de la 

Seguridad de la Información.

+110 millones
de usuarios
en el mundo

+200
países y

territorios

13
centros de

investigación
y desarrollo
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Obtuvimos la mención APPROVED 
por la solución para endpoints en la 
prueba de Seguridad corporativa 

2020 llevada a cabo por AV-
Comparatives.

+400 mil
clientes

corporativos


