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ESET Endpoint Antivirus

Solución de alto rendimiento basada en una fuerte herencia
y con una sólida trayectoria en evaluaciones independientes.
Las tecnologías de avanzada como la exploración basada en la
nube y la capacidad de administración remota la convierten en
la solución ideal para todo tipo de empresa.

Requerimientos del sistema:
Windows® 8, 7, Vista, XP, 2000, NT 4.0 (SP6),
Windows Server 2000, 2003, 2008, 2008 R2
Linux, BSD, Solaris y Mac

Antivirus y antispyware

Elimina todos los tipos de amenazas, incluyendo virus, rootkits, gusanos y spyware, y mantiene la red
protegida esté o no en línea. La exploración opcional basada en la nube utiliza nuestra base de datos de
reputación de archivos para lograr la máxima velocidad de exploración y la mínima tasa de falsos positivos.

Sistema de prevención de
intrusiones basado en el host

Proporciona protección ante la manipulación indebida y protege el registro del sistema, los procesos, las
aplicaciones y los archivos ante modificaciones no autorizadas. Es posible personalizar el comportamiento
del sistema hasta en el más ínfimo detalle e incluso detectar las amenazas desconocidas por su conducta
sospechosa.

Tecnología de Autodefensa

Los productos de ESET incluyen una tecnología integrada para prevenir que los programas maliciosos lo
corrompan o deshabiliten, por lo tanto podrá estar tranquilo de que su computadora permanecerá siempre
protegida.

Detección Inteligente

ESET Endpoint Antivirus se enfoca en la detección proactiva de malware utilizando Heurística Avanzada para
protegerlo de las amenazas desconocidas y utiliza bases de firmas genéricas para detectar familias de malware
ya conocido. Las computadoras son más vulnerables a las amenazas de internet durante el proceso en que son
liberadas hasta que se genera la base de firmas

Bajo impacto en el sistema

Deja más recursos del sistema disponibles para los programas que utiliza a diario. Nuestro software también
se ejecuta en forma fluida y sin problemas en hardware más antiguo, lo que le ahorra el tiempo y el gasto de
tener que actualizar las endpoints.

Autoexploración de medios
extraíbles

Explora en forma automática los USB, CD y DVD cuando se insertan para eliminar archivos autoejecutables
y otros riesgos de medios extraíbles. Elija entre las siguientes opciones de exploración: iniciar

Control de dispositivos

Permite bloquear medios y dispositivos no autorizados según reglas y parámetros predefinidos, tales como CD’s,
dispositivos de almacenamiento USB, Bluetooth, cámaras, modems, LPT/COM, impresoras, teléfonos, etc.
Se puede configurar por permisos de acceso (lectura/escritura, lectura,bloqueado) para medios, dispositivos,
usuarios y grupos individuales.Tambien es posible especificar accesos por marca, modelo, serie.Todo esto se
puede realizar desde la consola de administración.

Protección para plataformas
múltiples

Intercambie archivos y elementos adjuntos de correos electrónicos entre endpoints de Windows, Mac y
Linux, con la confianza de que el malware dirigido a cualquiera de estas plataformas se detectará y eliminará
en forma automática.
Evita que las Macs se conviertan en portadoras de malware y contagien la red corporativa.

Varios formatos de registros
análisis o recopilación inmediatos. Aproveche las ventajas de que las herramientas SIEM de terceros puedan
leer los datos; RSA enVision cuenta con soporte directo mediante un complemento.

Arquitectura del procesador:
Gestión Centralizada

Con ESET Remote Administrator, se puede administrar de forma centralizada todas las soluciones de seguridad
de ESET desde la consola, sin importar que esté usando Windows, Mac o Linux, concediendo utilizar multiples
consolas que el cliente requiera sin costos adicional y permitiendo manejar políticas, monitorear los clientes
instalados, recibir notificaciones asi como tambien realizar instalaciones remotas del producto.

Servidor de actualización local

Ahorra el ancho de banda de la empresa ya que descarga una sola vez las actualizaciones a un servidor mirror
local y permite el despliege a los demas clientes de forma optimizada y centralizada.

Reversión de la actualización

Revierta las actualizaciones de firmas de virus y de módulos a un estado previo de funcionamiento correcto
en caso de encontrar incompatibilidades con el sistema. Cuente con la opción de congelar las actualizaciones
temporalmente o hasta su modificación manual.

ESET SysRescue

Es una utilidad que le permite crear un disco de inicio booteable (CD/DVD/USB) que contenga una de las
soluciones de ESET Security: La ventaja principal de ESET SysRescue es que la solución ESET Security se ejecuta
en forma independiente del sistema operativo del host, a la vez que cuenta con acceso directo al disco y al
sistema de archivos completo. De esta forma, es posible quitar infiltraciones que normalmente no se podían
eliminar, por ej., mientras el sistema operativo está activo, etc

ESET SysInspector

Es una herramienta de diagnostico para sistemas basados en Windows. Éste examina su sistema operativo y
captura detalles de cada proceso en ejecución, contenido de registros, elementos de inicio y conexiones de red.
Una vez creada la captura instantánea del sistema, ESET SysInspector aplica heurística para asignar el nivel de
riesgo para cada objeto registrado

