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SOLUCIONES PARA
ENDPOINTS
Licenciamiento para servidores de 
virtualización y Terminal Server



Licenciamiento para servidores de virtualización y Terminal Server

Controla todos los equipos remotamente
ESET Remote Administrator te permite supervisar la totalidad de tu red de equipos y 
servidores, tanto físicos como virtuales, desde un único equipo. Ejecuta las tareas de forma 
aleatoria para minimizar la acumulación de trabajo del antivirus en equipos virtuales y 
evita la disputa de recursos en las unidades de red debidos a análisis simultáneos. 

Mezcla y combina la seguridad de tus equipos
El modelo de licenciamiento único de ESET Unilicencia hace fácil el cambio de protección 
entre diferentes sistemas y productos. Si, por ejemplo, decides cambiar un equipo de 
Windows a Linux, solo tendrás que descargar e instalar nuestro producto para Linux. 
Además, con ESET Unilicencia puedes seguir usando tu producto de seguridad aunque 
cambies de equipo. Solo necesitarás instalarlo en el nuevo. 

Protegiendo tu red virtualizada 
Con su bajo consumo de recursos, las soluciones de seguridad de ESET para equipos son las 
candidatas ideales para empresas con entornos virtuales o Terminal Server. Puedes confiar 
en los mismos índices de actuación y detección tanto en equipos físicos como virtuales 
para proteger tu infraestructura contra todo tipo de amenazas.

Certificado para VMware y Citrix
Como prueba de su excelente comportamiento en entornos virtuales, los productos ESET 
Endpoint han recibido el valorado logo de VMware Ready. Nuestros productos también 
fueron premiados con la certificación Citrix Ready, que confirma que trabajan de forma 
fluida en entornos virtuales Citrix XenApp.

LICENCIAMIENTO PARA TERMINAL SERVERLICENCIA PARA SERVIdORES dE VIRTuALIzACIóN

N instalaciones de ESET®
unilicencia aplicable

1ª CAPA
SERVIDOR FÍSICO

(Hardware)
TERMINAL SERVER

(Hardware)
CAPA DE TERMINALES LIGEROS

(Equipos que acceden al servidor)

Número de licencia = número de terminales ligerosNúmero de licencias = número de máquinas virtuales

2ª CAPA
HYPERVISOR

(Entorno del cliente)

3ª CAPA
MÁQUINAS VIRTUALES

(Equipos virtuales)

1 instalación de ESET

Máquina virtual (equipo virtual) = equipo físico (N)
El equipo virtual se considera como un equipo físico. El número de licencias necesarias 
para proteger los equipos virtuales se basa en el número de máquinas virtuales 
ejecutándose en la 3ª capa. El producto de ESET se instala en la 3ª capa, sobre los equipos 
virtuales.

Terminal ligero = equipo
El número de licencias necesarias para proteger el servidor de Terminal Server se basa 
en el número de conexiones de terminales ligeros a este servidor. El producto de ESET se 
instala en el Terminal Server.
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