
PARA LINUX/BSD /SOLARIS



Consulte sobre el Soporte Premium 
de ESET para contar con acceso 
prioritario a los profesionales de 
seguridad informática las 24 horas, los 
7 días de la semana

PARA QUÉ SIRVE

Antivirus y Antispyware Elimina todos los tipos de amenazas, incluyendo virus, rootkits, gusanos y spyware

Proporciona exploración en acceso en tiempo real de los datos almacenados en el servidor

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

Protección para plataformas 
múltiples

Elimina el malware destinado a todas las plataformas, incluyendo los sistemas operativos Windows, Mac y 
Linux 

Evita que el malware se propague de una plataforma a otra

Baja demanda al sistema Ofrece protección comprobada a la vez que deja disponibles más recursos del sistema para las tareas vitales 
del servidor

Administración remota Es compatible con ESET Remote Administrator y soporta la administración a través de una interfaz Web

Le da la opción de programar exploraciones bajo demanda, acciones y tareas de seguridad 

Le permite personalizar los detalles de los registros así como modificar los informes y las notificaciones para 
ayudarlo a monitorear el cumplimiento de normativas acorde a los estándares de seguridad de la empresa

Solución para distribuciones 
independientes 

ESET proporciona programas de instalación para las distribuciones más populares de sistemas basados 
en Unix, incluyendo las variantes ‘Ready’ de RedHat y SuSE que cumplen con el estándar de jerarquía del 
sistema de archivos

No requiere bibliotecas externas con la excepción de LIBC

 ESET® File Security para Linux/BSD/Solaris
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Sistemas operativos:

Linux: 
Versión del núcleo 2.6.x; 
glibc 2.3.6 o posterior; 
Módulo núcleo Dazuko 2.0.0 o posterior (opcional)

FreeBSD: 
Versión 6.x o 7.x y 8.x

Sun Solaris: 
Versión 10

NetBSD: 
Versión 4

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


