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Una Internet más segura de la que puedes disfrutar
Explora el vasto mundo en línea con la protección de la premiada tecnología de detección ESET NOD32. Más de 100 millones de usuarios
en todo el mundo confían en ella para detectar y neutralizar todos los tipos de amenazas digitales, incluyendo virus, rootkits, gusanos
y spyware. También te protege ante técnicas para evadir la detección, y bloquea ataques dirigidos y exploits. Al mismo tiempo, su
funcionalidad Anti-Phishing te protege de sitios Web ilegítimos que intentan acceder a tu información confidencial, como nombres de
usuario y contraseñas.

Disfruta de tu vida digital con la protección
de ESET® NOD32 Antivirus, líder en la
industria. Por más de 10 años, este producto
ganó más cantidad de premios VB100
consecutivos de Virus Bulletin que los
demás fabricantes. La tecnología exclusiva
de ESET elimina el malware que intenta
evadir la detección deliberadamente. Más
allá de que estés utilizando redes sociales,
navegando en Internet, trabajando o
jugando, ESET NOD32 Antivirus garantiza tu
seguridad.
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Antivirus y Antispyware

Proporciona protección proactiva contra todos los tipos de amenazas en línea o sin conexión, y evita que
el malware se propague a otros usuarios

Anti-Phishing

Protege tu privacidad y tus bienes cuando sitios Web falsos intentan obtener información confidencial,
como nombres de usuario, contraseñas o detalles bancarios

Módulo de bloqueo de exploits

Bloquea los ataques específicamente diseñados para evadir la detección antivirus
Elimina los programas de bloqueo de pantalla (lockscreen) y los secuestradores de archivos
(ransomware)
Te protege ante ataques en navegadores Web, lectores de archivos PDF y otras aplicaciones

Módulo de exploración de
memoria avanzado

Mejora la detección de códigos maliciosos persistentes que utilizan varias capas de cifrado para ocultar
su actividad

Exploración con tecnología
basada en la nube

Acelera las exploraciones mediante la creación de listas blancas de archivos seguros según la base de
datos de reputación de archivos ESET Live Grid®

Exploración durante la
descarga de archivos

Reduce el tiempo de exploración mediante la exploración de tipos de archivos específicos (como archivos
comprimidos o actualizaciones de iPhone) durante el proceso mismo de descarga

Exploración en estado inactivo

Contribuye a un mejor rendimiento del sistema ya que lleva a cabo exploraciones en profundidad cuando
tu equipo no está en uso
Ayuda a detectar amenazas inactivas potenciales antes de que puedan provocar daños

Control de dispositivos

Te permite impedir que se realicen copias no autorizadas de tus datos privados en dispositivos externos
Te permite bloquear medios de almacenamiento, como CD, DVD, memorias USB y discos de
almacenamiento externos
Te permite bloquear los dispositivos que se conectan a través de Bluetooth, FireWire y puertos serie o
paralelos

Sistema de prevención de
intrusiones basado en el host
(HIPS)

Te permite personalizar la conducta del sistema con mayor detalle
Te brinda la opción de especificar reglas para el registro del sistema, así como los procesos y programas
activos, de modo que podrás ajustar tu postura con respecto a la seguridad

Disfruta del equipo en su máxima potencia
Como deja más energía disponible para los programas de uso diario, ESET NOD32 Antivirus te permite jugar, trabajar y navegar en Internet sin afectar la
velocidad del equipo. Permanece más tiempo en línea sin conectar el equipo a la fuente de alimentación gracias al modo de ahorro de batería y disfruta de los
juegos sin distracciones de los mensajes emergentes.

Bajo impacto en el sistema

Mantiene un alto rendimiento y extiende la vida del hardware
Se adapta a cualquier tipo de entorno de sistemas
Ahorra ancho de banda de Internet, ya que sus paquetes de actualización son extremadamente pequeños

Modo de juego

ESET NOD32 Antivirus cambia automáticamente al modo silencioso si se ejecuta algún programa de pantalla completa
Todas las ventanas emergentes, actualizaciones y otras actividades que generan mucha demanda al sistema se posponen
para conservar los recursos del sistema durante sesiones de juego u otras actividades de pantalla completa (vídeos,
galería de fotos, presentaciones)

Soporte para equipos
portátiles

Pospone todas las ventanas emergentes no accionables, las actualizaciones y las actividades que generan mucha
demanda al sistema para preservar sus recursos de modo que puedas concentrarte en los juegos o las películas

Instálalo y olvídate de él, o personalízalo según tus necesidades exactas
Al suministrar la mejor protección directamente desde la instalación con la configuración predeterminada, ESET NOD32 Antivirus te mantiene informado sobre
problemas de seguridad potenciales y te permite abordarlos directamente desde la pantalla principal. La elegante interfaz del usuario se diseñó para facilitar la
configuración de todas las tareas de rutina. Asimismo, te permite personalizar el perfil de seguridad con más de 150 opciones de configuración detalladas.

Solución de un solo clic

Te permite ver el estado de protección y acceder a las herramientas usadas con mayor frecuencia desde todas las ventanas
Ofrece soluciones integrales de un clic para resolver problemas potenciales

Opciones de configuración
para usuarios avanzados

Ofrece configuraciones de seguridad más detalladas para adaptarse a tus necesidades
Te permite definir la profundidad máxima de exploración, el tiempo de exploración y el tamaño de los archivos y archivos
comprimidos explorados, entre muchas otras opciones

ESET SysInspector®

Es una avanzada herramienta de diagnóstico que captura la información crítica del sistema para solucionar una amplia
gama de problemas de seguridad y compatibilidad
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Soporte gratuito en tu idioma
Cada licencia incluye soporte líder en
la industria para clientes sin cargo,
suministrado localmente en tu idioma.

