AÑOS DE
INNOVACIÓN
EN SEGURIDAD

Protege todos tus dispositivos
Tanto si usas PC, Mac, Linux o
un smartphone o tablet Android,
protégelos todos con el máximo nivel
de seguridad de ESET.

ELIGE LA SEGURIDAD QUE NECESITAS.
PROTEGE DE 2 A 24 DISPOSITIVOS.

Muestra a tus hijos el lado bueno de
Internet
Con ESET Parental Control para
Android, que forma parte del pack
ESET Multi-Device Security y protege
un número ilimitado de dispositivos de
los niños, puedes contribuir a que tus
hijos saquen el máximo partido a sus
experiencias online de forma segura,
con una comunicación amigable que
entenderán fácilmente.
Una para todos
Protege todos tus dispositivos con uns
única licencia y puedes transferirla
en cualquier momento a un nuevo
dispositivo sin necesidad de adquirir
una nueva.

INTERNET SECURITY
Antivirus

Protección contra ataques de red

Detección de páginas
fraudulentas

Protección contra ataques
basados en scripts

Protección de banca online y
pagos por Internet

Bajo consumo de recursos

Antirrobo
Cortafuegos personal

Equipos

Windows

Smartphones
o Tablets
Android

Análisis avanzado de memoria

Antiespía

Análisis de la UEFI
Análisis potenciado en la nube

Control parental

Sistema de prevención de
intrusiones (HIPS)

Control de dispositivos

Protección de red doméstica

Antispam

Protección de la webcam

Bloqueo de exploits

Escudo antiransomware

Protección contra botnets

Gestor de licencias

SEGURIDAD PARA SMARTPHONES Y TABLETS

Mac

Antivirus

Filtro de SMS y llamadas*

Linux

Bloqueo remoto

Borrado remoto

Sirena remota

Antirrobo preventivo

Localización GPS

Detección de páginas
fraudulentas

Equipos:
WINDOWS:
• ESET Internet Security
• ESET NOD32 Antivirus

Smartphones y tablets:
• ESET Mobile Security para Android
• ESET Parental Control para Android

MAC:
• ESET Cyber Security Pro
• ESET Cyber Security
LINUX:
• ESET NOD32 Antivirus

Compatible para tablets
Capturas de la cámara
Alerta de batería baja
Comprobación de la SIM

Mensaje parental
Localización del dispositivo
Soporte técnico gratuito

PARENTAL CONTROL PARA ANDROID
Control web

Localizador del hijo

Control de aplicaciones con
gestión del tiempo

Mensaje parental

Petición de desbloqueo

Todos los dispositivos de los
niños

www.eset.com
* Las características pueden variar según el sistema operativo y el producto. Para obtener los requisitos del sistema completos, por favor accede a www.eset.es
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