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FUNCIONES

Antivirus y Antiespía Analiza todo el tráfico POP3, SMTP, IMAP entrante y saliente.

El módulo ESETS_SMTP funciona de forma independiente al Agente de Transporte del Correo (MTA).

Elimina cualquier amenaza, incluso el software espía, propagada a través de un correo electrónico a nivel de 
puerta de enlace.

Cuenta con la avanzada tecnología de detección ThreatSense® que combina velocidad, precisión y un bajo 
consumo de recursos.

Antispam Filtra los mensajes de correo no deseado y correos catalogados como phishing con un alto índice de detección.

Cuenta con un motor antispam mejorado con el que además podrás personalizar y definir diferentes 
apartados del motor antispam.

Protección multiplataforma Elimina el malware multiplataforma dirigido a Windows, Mac o Linux evitando así que se propague de un 
sistema operativo a otro.

Administración remota Es compatible con la herramienta ESET NOD32 Remote Administrator y permite la monitorización a través 
de una interfaz web.

Puedes programar análisis bajo demanda así como diversas acciones y tareas de seguridad.

Puedes personalizar los detalles del registro y modificar los informes y notificaciones para ayudarte a 
gestionar el cumplimiento de las normas de seguridad de la empresa.

Características adicionales Cuenta con filtros de contenido para Postfix, Sendmail, Qmail, Exim, Zmailer y otros.

Se integra completamente en el entorno Novell Groupwise.

Está preparado para su integración con el software colaborativo Zarafa.

El administrador de licencia incorporado asocia automáticamente dos o más licencias con el mismo nombre 
del cliente.

Solución específica para cada 
distribución

ESET proporciona instaladores para las distribuciones más populares de Linux.

Te permite la opción de usar el paquete de instalación general para sistemas menos comunes no 
compatibles directamente.

Sistemas operativos:
Linux: versión del kernel 2.6 o superior; glibc 2.3.6 o superior
FreeBSD: versión 6.x, 7.x, 8.x y 9.x
Sun Solaris: versión 10 
NetBSD: versión 4.x

Arquitectura del procesador: 
Intel®/AMD® x86/x64
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