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Haciendo Internet más segura para que disfrutes
Navega por Internet de forma segura con la premiada tecnología NOD32. Más de 100 millones de usuarios en todo el mundo confían en 
esta tecnología para detectar y desinfectar todo tipo de amenazas digitales tales como virus, rootkits, gusanos y software espía. También 
te protege de las amenazas más sofisticadas, especialmente diseñadas para evitar su detección, y neutraliza los ataques dirigidos y los 
exploits.

Antivirus y antiespía Proporciona una protección preventiva contra todo tipo de amenazas online y offline y evita la 
propagación de malware a otros usuarios.

Bloqueo de exploits Bloquea los ataques diseñados específicamente para evitar ser detectados por el antivirus y ayuda a 
prevenir infecciones por ransomware.
Te protege contra ataques en navegadores web, lectores de documentos y otras aplicaciones, incluyendo 
las basadas en Java.

Análisis avanzado de memoria Facilita la detección de las amenazas más persistentes, que utilizan múltiples capas de cifrado para 
llevar a cabo su actividad.

Análisis potenciado en la Nube Acelera los análisis creando una lista blanca de archivos seguros cotejándolos en la Nube de ESET Live 
Grid® para comprobar si son sospechosos. 
Contribuye a bloquear el malware desconocido en función de su comportamiento, comparándolo con 
nuestro sistema de reputación de archivos en la nube.

Análisis de ficheros mientras 
se descargan

Disminuye el tiempo de análisis durante el proceso de descarga de cierto tipo de archivos, como archivos 
comprimidos o actualizaciones para teléfonos.

Análisis en estado inactivo Evita que aumente el consumo de recursos de tu sistema realizando los análisis profundos cuando el 
ordenador no se está utilizando.
Contribuye a detectar las posibles amenazas inactivas antes de que puedan causar algún daño en tu 
ordenador.

Sistema de prevención de 
intrusiones (HIPS)

Te permite controlar el comportamiento de  los procesos, archivos y claves de registro a través de reglas. 
Te protege frente a modificaciones no autorizadas y detecta las amenazas basándose en su 
comportamiento en el sistema.

Disfruta de toda la potencia de tu ordenador
ESET Smart Security 9 te permite usar los programas que utilizas a diario para trabajar, jugar y navegar por Internet sin ralentizaciones. 
Puedes disfrutar de tu ordenador portátil durante más tiempo con el modo ahorro de batería y sacar el máximo partido a tus juegos sin las 
molestas distracciones provocadas por las ventanas emergentes.

Bajo consumo de recursos Permite que el equipo pueda seguir dando el máximo rendimiento. Se integra en el sistema de forma 
muy fácil y sencilla.
Las actualizaciones consumen muy poco ancho de banda.

Modo jugador ESET Smart Security 9 cambia automáticamente a un modo silencioso cuando algún programa se 
ejecuta a pantalla completa.
Se ocultan los avisos y se posponen las tareas que requieren más recursos para disponer del máximo de 
ellos para jugar o ver películas, fotografías, presentaciones, etc.

Compatible con ordenadores 
portátiles 

Pospone todos los avisos que no sean importantes, las actualizaciones, los análisis programados o 
cualquier actividad que consuma energía cuando el portátil no está conectado a la red eléctrica.

Disfruta al máximo de tu vida digital 
sabiendo que estás protegido con el 
producto de seguridad más completo de 
ESET.  ESET Smart Security 9 te protege en 
todo momento y ahora incluye “Protección 
de banca online y pagos por Internet”. 
Además, posee el récord de premios 
consecutivos VB100 de Virus Bulletin. 

10 años 
de récord
imbatido
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Tu información privada siempre a salvo
Evita que los cibercriminales roben tu información importante, como tus contraseñas o información bancaria. Disfruta de conexiones más seguras, ya 
que tu portátil pasará a modo invisible ante otros usuarios de redes públicas, evitando que puedan acceder a tu información.

Cortafuegos personal Evita conexiones no autorizadas a tu ordenador para impedir que los cibercriminales accedan a tu 
información, la extraigan o hagan un uso inapropiado de ella.

Protección de banca y pagos 
por Internet   Nuevo

Ofrece un navegador seguro a través del cual puedes pagar con total seguridad.
Te protege de forma automática en las páginas de banca online.
Cifra la comunicación entre el teclado y el navegador para realizar transacciones más seguras.
Te protege de los keyloggers.

Protección contra botnets  
MeJoRADo

Añade una capa de seguridad que te protege contra las botnets, para evitar que tu equipo pertenezca a una red de 
ordenadores infectados que se utilizan para distribuir correo no deseado o realizar ataques de red sin conocimiento 
del usuario.
Aprovecha un nuevo tipo de detección gracias a las firmas de red, para un bloqueo más rápido del tráfico malicioso.

Blindaje frente a 
vulnerabilidades

Protege las comunicaciones bloqueando los ataques que intentan aprovechar las posibles vulnerabilidades 
de la red.

Antiphishing Te protege de los intentos de robo de información importante como nombres de usuario, contraseñas e 
información bancaria o de la tarjeta de crédito en sitios web fraudulentos que se hacen pasar por legítimos.

Protección en redes públicas Te envía una alerta si el equipo se conecta a una red desconocida y te invita a que cambies al modo de 
protección restrictiva. Permanecerás invisible a otros ordenadores conectados a la misma red.

Control de dispositivos Podrás evitar la copia no autorizada de datos privados a dispositivos de almacenamiento externos.
Te permite bloquear los discos duros externos, CD, DVD, dispositivos USB y otros dispositivos conectados  
mediante Bluetooth, FireWire o puertos en serie/paralelo.

Antispam Evita que el correo no deseado llene la bandeja de entrada de tu cuenta de correo electrónico.
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Requisitos del sistema:
ESET NOD32 Antivirus funciona en cualquier sistema 
operativo con Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, 
XP (Service Pack 3), y Microsoft Windows Home Server 
2003, 2011. 
El antirrobo no está disponible para Home Servers.
El producto requiere conexión a Internet.

 Soporte gratuito en español

Cada licencia cuenta con un servicio de 
soporte técnico gratuito por parte de 
nuestros especialistas, proporcionado 
desde España y en español.

Muestra a tus hijos el lado bueno de Internet
El control parental te permite mostrar a tus hijos solo el contenido autorizado por ti para que disfruten al máximo de Internet. Con él tendrás la 
tranquilidad de que no se verán expuestos a contenido inapropiado. Podrás bloquear contenido específico y añadir las páginas web que desees a la 
lista negra si es necesario. 

Control parental Te permite personalizar qué contenido deseas que esté disponible cuando tus hijos naveguen por 
Internet con tan solo indicar su edad.
Puedes proteger la configuración de seguridad con contraseña para evitar su modificación, así como la 
desinstalación no autorizada del producto.
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Instala y despreocúpate o personalízalo a tu gusto
Disfruta de la mejor protección con la configuración por defecto del producto. ESET Smart Security 9 te mantiene informado de las posibles 
incidencias de seguridad y te permite hacer un seguimiento desde la ventana principal. La interfaz de usuario está diseñada de forma sencilla para 
que puedas configurar fácilmente todas las tareas habituales. También podrás personalizar tu perfil de seguridad con más de 150 parámetros 
diferentes para ajustarlo al máximo a tus necesidades.

Soluciones a un clic El estado de la protección y todas las acciones y herramientas que son utilizadas con frecuencia están a 
tu alcance desde todas las pantallas.
Encontrarás la solución rápidamente con un solo clic en caso de producirse alguna alerta de seguridad.

Pequeñas actualizaciones del 
producto

Benefíciate gratuitamente de las nuevas actualizaciones y tecnologías de protección cuando estén 
disponibles, para un mayor nivel de seguridad.

Configuración para usuarios 
avanzados

Dispone de parámetros de seguridad avanzados para adaptarse al máximo a tus necesidades.
Puedes personalizar la profundidad del análisis, el tamaño de los archivos a analizar, el tiempo de 
análisis, el nivel de registros y mucho más.

eSeT SysInspector® Es una potente herramienta de diagnóstico que te permite analizar tu PC, solucionar incidencias e 
incluso enviar el resultado del análisis al servicio de atención al cliente de ESET para su resolución.

Anti-Theft: mantén localizado tu portátil en todo momento con la 
función antirrobo

Protege tu portátil en caso de pérdida o robo y aumenta la probabilidad de recuperarlo. Crea una cuenta en my.eset.com y habilita la protección de 
tu dispositivo para localizarlo en caso de pérdida.

Seguimiento de la ubicación Te permite marcar un dispositivo como perdido a través de la interfaz web de ESET Anti-Theft en my.eset.com 
para iniciar el seguimiento automático.
Puedes visualizar la ubicación del portátil en un mapa cuando el dispositivo se conecta a una red Wi-Fi.
Podrás acceder a la información recopilada por la protección de ESET Anti-Theft en my.eset.com.

Monitorización de la actividad 
del portátil

Podrás ver quién está usando el ordenador a través de la cámara integrada del portátil.
Recopila capturas de pantalla del ordenador perdido.
Guarda todas las imágenes recientes y capturas de pantalla en tu cuenta de my.eset.com.

optimización del Anti-Theft Te permite activar y configurar fácilmente el antirrobo para obtener la máxima protección de tu dispositivo.
Facilita la configuración del inicio de sesión automático de Windows y las contraseñas de las cuentas del 
sistema operativo.
Te ayuda a aumentar el nivel de seguridad de tu equipo indicándote cuáles son las características de protección 
más importantes que necesitas configurar.

envío de mensajes Desde my.eset.com puedes enviar mensajes a tu ordenador desaparecido para aumentar la probabilidad de 
recuperarlo.
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