
Protección para los archivos almacenados en servidores, 
que brinda una capa adicional de protección al perímetro de 
la red.

  La Protección de Correo Electrónico bloquea el 
malware, el spam, los fraudes de phishing dirigidos y los 
mensajes de correo electrónico no deseado para evitar 
que  ingresen a la red e interfieran con el trabajo de los 
empleados.  

 La Seguridad de Archivos ejecuta el antimalware en los 
servidores para que el sistema operativo y los archivos 
confidenciales se mantengan libres de amenazas. 

   El servidor SharePoint™  protege los datos confidenciales 
almacenados en sistemas de colaboración e 
intercambio.

  La Seguridad en la Puerta de Enlace bloquea las 
amenazas entrantes transmitidas en el tráfico Web y 
FTP en el perímetro de la red, lo que agrega una capa de 
protección adicional.

Seguridad que protege los datos confidenciales y que 
cumple con las exigencias de las normativas.

 La Autenticación en Dos Fases de ESET regula el acceso 
de usuarios, filtrando los no autorizados que intentan 
iniciar la sesión en la red con claves robadas y obtener 
acceso a datos financieros confidenciales.

 El Cifrado Validado con FIPS 140-2 nivel 1, realizado a 
través del partner DESlock+,de la Alianza Tecnológica 
de ESET, cifra los datos confidenciales almacenados 
en unidades extraíbles, discos rígidos de equipos 
portátiles o datos enviados a través de correo 
electrónico, impidiendo que terceros no autorizados 
puedan acceder al contenido.

Protección rápida y liviana contra las amenazas 
provenientes de Internet para todas las estaciones de 
trabajo de la organización.

  El Antivirus y el Antispyware eliminan las amenazas 
online y offline con la comprobada tecnología NOD32®. 

  El Control de Dispositivos evita que el malware ingrese 
a la red corporativa a través de medios extraíbles. 

  El Firewall Inteligente bloquea el acceso a la red de las 
aplicaciones falsas, ya sean entrantes o salientes. 

   El Filtrado de Contenido limita el acceso a los sitios 
Web para controlar que los usuarios no visiten los sitios 
sospechosos.

   El administrador remoto ESET Remote Administrator 
le permite administrar fácilmente todas las endpoints 
desde una única consola.

Enfóquese en mejorar el servicio para sus clientes. Trabaje con ESET® para obtener una solución fácil de implementar y de administrar, que lo ayudará a abordar los principales problemas del 
cumplimiento de normativas, como por ejemplo: SOX, PCI-DSS y GLBA, en Estados Unidos, o la normativa “A” 5374 del Banco Central de la República Argentina. ESET lo ayudará a identificar, 
configurar e instalar las soluciones necesarias, a mitigar los riesgos y a planificar una rápida recuperación en caso de que sufra algún tipo de incidente. Las soluciones de ESET protegen sus datos más 
confidenciales y garantizan el correcto funcionamiento de la organización, de manera que usted pueda ayudar a sus a sus clientes a construir un futuro financiero sólido.
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Los paquetes de ESET le brindan la flexibilidad necesaria para que pueda implementar una solución de seguridad que cubra los 
requisitos básicos; asimismo, le permite agregar o quitar productos a medida que la empresa evoluciona y las reglamentaciones 
cambian.

ESET Endpoint Protection Standard
Administra sencillamente la seguridad de la red, equipos y 
dispositivos desde una única consola, impidiendo el ingreso 
de malware a los sistemas y evitando el robo de información 

confidencial.  

ESET Secure Business
Protege todos los equipos de escritorio y portátiles, dispositivos 
móviles y servidores de archivos, impidiendo que el malware 
proveniente del correo electrónico y los mensajes de phishing 
lleguen a ellos. ESET Mail Security incorpora una capa adicional de 
protección y refuerza la seguridad de la red completa.

ESET Endpoint Protection Advanced
Extiende la seguridad de Endpoint Protection Standard con 
las funcionalidades de Firewall, Antispam y Filtrado de URL, 
implementando así capas adicionales de protección para la red 
escolar y los dispositivos móviles autorizados. 

ESET Secure Enterprise
Protege las comunicaciones HTTP/FTP y bloquea el malware en 
el perímetro de la red, a la vez que maximiza la protección de las 
endpoints y los servidores.

Los servicios de ESET están orientados a ofrecer un diagnóstico 
de la seguridad de la información de las organizaciones. 

Vulnerability Assessments

Consiste en un análisis de pruebas relacionadas con la 
identificación de puertos abiertos, servicios disponibles y 
deteccion de vulnerabilidades en los sistemas de información.

Web Penetration Testing

Son análisis y pruebas de seguridad de similares características 
a la de un Penetration Testing, pero con un fuerte foco en la 
capa de aplicación en los sistemas Web.

Penetration Testing

Es un análisis de seguridad más completo que posee, en 
sus etapas iniciales, las mismas características que un 
Vulnerability Assessments, pero con la diferencia que no 
solo trata de identificar las debilidades sino que tambien las 
verifica.

GAP Analysis

Es un servicio de análisis diferencial que permite, a través de 
entevistas con los consultores, en qué grado de cumplimiento 
se encuentra la organización.
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ESET Full Secure Enteprise 
Incoporta el servicio de Vulnerability Assessments Externo que permite obtener un diagnóstico detallado sobre el estado de la seguridad de 
la compañía ante ante atacantes externos.

 
 

 
 

 


