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Permanece más seguro en Internet
Protege tu Mac del malware, así como de las amenazas dirigidas a Windows y Linux. Mantente alejado de todos los tipos de códigos
maliciosos, incluyendo virus, gusanos y spyware.
Antivirus y antispyware

Elimina todos los tipos de amenazas, incluyendo virus, gusanos y spywares
Tecnología ESET LiveGrid®: creación de listas blancas de archivos seguros según la base de datos de
reputación de archivos en la nube

ESET® Cyber Security suministra
protección rápida y potente para tu Mac,
de modo que puedas disfrutar de una
tecnología más segura. En Internet, el
Antiphishing protege tus datos personales
ante el robo. La solución se diseñó para
cuidar tu seguridad, sin resultar ser un
estorbo: el bajo impacto en el sistema que
tiene ESET Cyber Security se ocupa de que
así sea.

Antiphishing

Te protege ante intentos de obtener información confidencial, como nombres de usuario, contraseñas
o detalles bancarios y de tarjetas de crédito, provenientes de sitios Web falsos que se hacen pasar por
legítimos

Control de medios extraíbles

Te permite deshabilitar el acceso a medios extraíbles (CD-ROM, FireWire, USB, dispositivos iOS y
otros)
Te permite impedir que se realicen copias no autorizadas de tus datos privados en dispositivos
externos

Autoexploración de medios
extraíbles

Explora dispositivos y medios en busca de malware apenas se insertan en el equipo

Exploración de correo
electrónico e Internet

Explora los sitios Web (HTTP) mientras navegas, y verifica todos los correos electrónicos entrantes
(POP3 / IMAP) en busca de virus y otras amenazas

Las opciones de exploración incluyen Explorar / Sin acción / Configurar / Recordar esta acción

ESET Social Media Scanner
Extiende tu protección a Facebook y Twitter con esta aplicación gratuita. El Centro de seguridad de la aplicación te informa qué parte de
tu información privada es visible al público y proporciona vínculos directos para ajustar tu perfil de seguridad en los medios sociales.
En Facebook, protege tu perfil Timeline, los mensajes y el suministro de noticias, así como los perfiles Timeline de tus amigos. En
Twitter, protege tu perfil y tus publicaciones, así como los de aquellas personas a quienes estás siguiendo.

Disfruta de la Mac en su máxima potencia
Protección que deja libres más recursos para los programas que usas a diario. Trabaja, juega y navega en Internet sin períodos de
inactividad. Aprovecha las ventajas de la variedad de características de seguridad para ejecutar tus tareas por más tiempo, ya sea en
línea o sin conexión, y disfruta de los archivos multimedia sin mensajes emergentes.
Bajo impacto en el sistema

ESET Cyber Security mantiene un alto rendimiento del equipo y extiende la vida del hardware

Modo de presentación

Cancela los molestos mensajes emergentes durante presentaciones, vídeos u otras aplicaciones de
pantalla completa
Se bloquean los mensajes emergentes y se postergan las tareas de seguridad programadas para
maximizar el rendimiento y la velocidad de la red

Actualizaciones rápidas

Las actualizaciones de seguridad de ESET son pequeñas y automáticas; además, no afectan la
velocidad de conexión a Internet

Instálalo y olvídate de él, o modifícalo según tus preferencias
Disfruta de la familiar interfaz modernizada y obtén una potente protección simplemente con la configuración predeterminada.
Encuentra la configuración que se adapte a tus necesidades; configura y ejecuta fácilmente las exploraciones del equipo. Contarás con
protección ininterrumpida mientras el programa se ejecuta en segundo plano y te pedirá tu atención solo cuando sea necesario.
Opciones de configuración
para usuarios avanzados

Ofrece configuraciones de seguridad más profunda para adaptarse a tus necesidades; por ej., te permite
definir el tiempo de exploración y el tamaño de los archivos comprimidos explorados

Solución de un solo clic

El estado de protección, así como todas las acciones y herramientas usadas con mayor frecuencia,
son accesibles desde todas las pantallas
En el caso de que haya alguna alerta de seguridad, encuentra rápidamente la solución con un solo clic

Diseño familiar

La solución tiene un diseño claro y una disposición familiar, como estás acostumbrado con la Mac
La vista del panel de herramientas es sumamente intuitiva y transparente, lo que permite una rápida
navegación
Toda la interfaz gráfica se diseñó especialmente para Mac OSX
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