
Protege los archivos almacenados en los servidores y ofrece una 
seguridad integral a toda la red de la compañía. 

  La Protección de Correo Electrónico bloquea el malware, el 
spam, los fraudes de phishing dirigidos y los mensajes de correo 
electrónico de procedencia desconocida, garantizando la 
seguridad de la red y el trabajo de los clínicos.  

  La Protección de Archivos permite que se ejecute el antimalware 
en los servidores, de modo que el sistema operativo y los 
archivos confidenciales no sean alcanzados por amenazas. 

  SharePoint™ Server protege los datos de los pacientes en 
organizaciones médicas con sistemas de Archivos Electrónicos 
de la Salud (EHR, por sus siglas en inglés) o Historiales Médicos 
Electrónicos (EMR, por sus siglas en inglés) que utilicen 
SharePoint como motor de almacenamiento.

  La Seguridad en la Puerta de Enlace bloquea las amenazas 
entrantes a la red a través del tráfico Web y FTP, maximizando el 
nivel de segurdad. 

Protege los datos confidenciales de los pacientes, cumpliendo 
además con las exigencias de las normativas.

  La Autenticación en Dos Fases de ESET brinda protección 
ante los usuarios no autorizados que intentan iniciar la sesión 
y acceder a datos confidenciales de los pacientes, utilizando 
contraseñas que pueden haber sido robadas o adivinadas.

 El Cifrado Validado con FIPS 140-2 nivel 1, realizado a través del 
partner de la Alianza Tecnológica de ESET DESlock+, permite que 
los datos de los pacientes almacenados en unidades extraíbles, 
en discos rígido de equipos portátiles o en mensajes de correo 
electrónico, sean ilegibles para terceros no autorizados. 
Asimismo, posibilita el cumplimiento de la norma HIPAA sobre 
infiltraciones de datos.

Protege todos los equipos de su organización de las amenazas 
provenientes de Intenet. Se caracteriza por ser una solución ágil y 
liviana. 

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

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

  El Firewall Inteligente bloquea el acceso a la red, tanto entrante 
como salientes, de aplicaciones falsas.

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

   El Administrador Remoto  administra fácilmente todas las 
endpoints desde una única consola.

Despreocupese por la seguridad de su organización y enfóquese en desarrollar iniciativas que mejoren el cuidado de los pacientes. Con ESET® puede obtener una solución 
de fácil de implementación y administración, que le garantiza la protección de su información y le permite preocuparse por necesidades principales de la industria, como el 
cumplimiento de normativas (Ej. HIPAA y HITECH en el caso de Estados Unidos). ESET lo ayuda a identificar, configurar e instalar las soluciones correctas, mitigar los riesgos 
y planificar una rápida recuperación, en caso de que ocurriera algún incidente. Con las soluciones de ESET no debe preocuparse por la seguridad de la información, pudiendo 
utilizar ese tiempo para concentrarse en las necesidades del negocio, sus pacientes y su práctica médica. 

SOLUCIONES DE SEGURIDAD
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El paquete de soluciones corporativas de ESET permiten determinar la seguridad de acuerdo a las necesidades de cumplimiento de normativas 
en el presente, permitiendo agregar, renovar o mejorar la protección a medida que crece la empresa y evolucionan las reglamentaciones.  

ESEt ENDPOINt PROtECtION StANDARD
Protege la red y los equipos (incluyendo smartphones, tabletas y 
servidores de archivos) de las amenazas emergentes y el robo de 
datos, con soluciones de seguridad que se administran fácilmente 
desde una única consola.  

ESEt SECURE BUSINESS
Protege todos los equipos de escritorio, equipos portátiles, 
dispositivos móviles y servidores de archivos, impidiendo que el 
malware proveniente del correo electrónico y mensajes de phishing 
ingresen a la red.

ESEt ENDPOINt PROtECtION ADVANCED
Amplía la seguridad de Endpoint Protection Standard con las 
funcionalidades de Firewall, Antispam y Filtrado de Contenido, 
implementando niveles adicionales de protección para la red 
corporativa y los trabajadores móviles. 

ESEt SECURE ENtERPRISE
Protege las comunicaciones HTTP/FTP y bloquea el malware 
en el perímetro de la red; asimismo, maximiza la protección de 
endpoints y servidores.

Los servicios de ESET permiten a las organizaciones cumplir con 
las normativas en forma continua, garantizando su correcto 
desempeño y funcionamiento.  

ESET ofrece:

 Gap Analysis para identificar la distancia existente entre la 
seguridad de la información actual de la organización y las 
buenas práticas más reconocidas en la industria.     

 Vulnerability Assessmet para revisar y evaluar los recursos y 
activos de la organización en materia de seguridad.

 Penetration Testing para la identificacion de vulnerabilidades 
existentes en la infraestructura de la organización. Para ello se 
realiza un analisis exhaustivo para conocer los riesgos a los que 
se está expuesto.  
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