
Sistemas Operativos:
Equipos Mac basados en Intel, 
Sistemas Mac OS X 10.5 o posterior, 
97 MB memoria ram, espacio en 
disco disponible 100 MB

www.eset-la.com

Protección Flexible con 
ESET Unilicense

Para equipos con un único sistema operativo 

 Protege un único sistema operativo – Mac, Windows 

o Linux.

Para equipos con múltiples sistemas operativos 

Protección extendida a equipos que ejecuten más de 

un sistema operativo  

Escenario 1: Equipo portátil con sistema operativo 

Mac OS y, simultáneamente, un sistema operativo 

Windows (a través de BootCamp)

Escenario 2: Un equipo de escritorio con Windows 

corriendo dos sistemas operativos adicionales en 

entornos virtuales. 

ESET Unilicense está solamente disponible para el uso 

hogareño (diferentes reglas de licenciamiento aplican para el uso en 

servidores y otros entornos extendidos).



¿Por qué ESET para su Mac?

No existe ningún sistema ajeno a códigos maliciosos 
que aprovechan vulnerabilidades en diversas 
plataformas.

Los equipos Mac sin protección  pueden actuar como 
trasporte de malware diseñado para plataformas 
Windows, especialmente al compartir redes.

ESET Cybersecurity para Mac bloquea todos los 
vectores de ataque, eliminando amenazas diseñadas 
para sistemas Windows o Linux, junto con aquellas 
para plataformas Mac, manteniendo protegida su 
información y privacidad en todo momento.

Ligero en el sistema: Con bajo consumo de recursos, 
el poderoso motor de exploración de ESET opera en 
segundo plano, eliminando amenazas sin generar 
molestias al usuario.

Seguridad para medios extraíbles: El uso de hardware 
compartido, tales como USB, Firewire, CD y DVD es una 
manera fácil de propagar archivos infectados por la red. 
ESET Cybersecurity para Mac explora documentos en 
medios extraíbles, ya sea en Mac o Windows, antes de 
que estos puedan hacer algún daño al sistema.

Protección multiplataforma: Elimina el riesgo de 
infiltración a través de redes compartidas, archivos 
adjuntos en correos electrónicos y códigos maliciosos 
ocultos en medios extraíbles que pueden convertir a 
los equipos Mac en puertas de entrada para amenazas 
dirigidas a  sistemas Windows o Linux.


