
 
 

 
 



PARA QUÉ SIRVE

Antivirus y antispyware Incluye complementos antivirus y antispyware para Kerio Connect (protocolos SMTP y POP3) y Kerio Control 
(protocolos HTTP y FTP)

Un único motor de exploración responde a todas las solicitudes de exploración provenientes de Kerio Connect/
Control

Proporciona protección completa del servidor como cliente 

Se basa en la tecnología avanzada ThreatSense®, por lo que combina velocidad, precisión y un mínimo 
impacto en el sistema

Administración remota Proporciona soporte completo para ESET Remote Administrator

Instalación remota, integración automatizada con Kerio Connect/Control 

Soporte dual para instalaciones  
en Windows 

Si tanto Kerio Connect como Kerio Control se encuentren instalados en el servidor, solo requiere una única 
instancia de la solución de seguridad de ESET  

Funcionamiento fluido sin 
problemas

Te permite personalizar las opciones de configuración mediante la consola de administración de Kerio 

Desinfecta o elimina automáticamente todos los objetos infectados (archivos adjuntos)

Descarga actualizaciones desde Internet o desde el servidor mirror local

Usa los mismos paquetes de actualización que otras soluciones de seguridad de ESET
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Copyright © 1992 – 2014 ESET, spol. s r. o. ESET, el logotipo de ESET, la imagen 
del androide de ESET, NOD32, ESET Smart Security, SysInspector, ThreatSense, 
ThreatSense.Net, LiveGrid, el logotipo de LiveGrid y/u otros productos mencionados 
de ESET, spol. s r. o., son marcas comerciales registradas de ESET, spol. s r. o. Windows® 
es una marca comercial del grupo de empresas Microsoft. Las demás empresas o 
productos aquí mencionados pueden ser marcas comerciales registradas de sus 
propietarios. Producido según los estándares de calidad de ISO 9001:2000.

Arquitectura del procesador:
Intel®/AMD® x86/x64

Sistemas operativos:
Microsoft Windows Server 2012, 2008 R2, 2008, 2003
Microsoft Small Business Server 2011, 2008, 2003, 2003 R2

Versiones compatibles de productos Kerio:
Kerio Connect 7.4.x y posteriores
Kerio Control 7.4.0, 7.4.1 y 7.4.2

Si deseas obtener más información sobre la compatibilidad con 
versiones anteriores de Kerio Control y Kerio Connect, visita 
eset.com.


