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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Antivirus / Anti-spyware

Protección frente a todo tipo de código malicioso, eliminando virus, troyanos, rootkits y gusanos antes de que
infecten la red y eliminándolos para su seguridad.

Anti-rootkit

Detecta y elimina software malicioso especializado en ocultarse en el sistema operativo y que puede ser muy dañino
para los sistemas.

Análisis basado en la nube

El sistema global de calificación de archivos ESET Live Grid nos permite detectar amenazas no conocidas en tiempo
real y proteger su red de ellas.

Administración remota

Gracias a ESET NOD32 Remote Administrator, la gestión de ESET NOD32 Endpoint Antivirus se simplifica
enormemente. Instalar, configurar, personalizar, crear grupos de usuarios (incluso dinámicos), obtener informes y
muchas otras tareas son muy sencillas y se llevan a cabo desde una consola centralizada.

Cortafuegos bidireccional

Evita el conexiones no autorizadas (entrantes o salientes) a los ordenadores de la empresa. El tráfico de la red estará
siempre vigilado y gracias a su modo de aprendizaje la configuración es muy sencilla. En ESET NOD32 Remote
Administrator dispondrá de un potente editor de reglas para el cortafuegos.

ESET NOD32 Endpoint Security utiliza una protección
antimalware permanente en tiempo real potenciada por la
nube ofreciéndote la mejor defensa para su red y eliminando
las amenazas informáticas mientras los usuarios trabajan.

Control web

Evite contenidos inapropiados accediendo a las páginas web que las normas corporativas consideren adecuadas.
Puede crear reglas detalladas para grupos de usuarios y bloquear aquellos sitios que generen mucho tráfico.

Detección de redes de confianza

Evite peligros cuando los portátiles se conecten otras redes. Ante una red Wi-Fi pública, el cortafuegos personal será
más restrictivo y los datos de la empresa tendrán un mayor nivel de protección.

Administración cómoda y rápida

Análisis de medios extraíbles

Analiza automáticamente todas las unidades USB, tarjetas de memoria y CD o DVD. Permite bloquear los
dispositivos extraíbles según su tipo, fabricante, tamaño y otras características, evitando su uso no autorizado.

Modo presentación

Lleve a cabo actividades a pantalla completa sin interrupciones. El modo presentación pospone todos los
avisos, actualizaciones u otras actividades que puedan mostrar avisos para que las presentaciones no se vean
interrumpidas.

Mínimo consumo de recursos

Hemos diseñado una solución inteligente pensada para tener un impacto mínimo en el rendimiento de los
sistemas, asegurándonos de que todo funcione de forma rápida y sin interrupciones para disfrutar de un
nivel máximo de seguridad.

Funcionalidad HIPS avanzada

Pueden personalizar el comportamiento de sus sistemas sistema con mayor detalle, controlando al máximo
qué hace cada proceso en el sistema y afinando al máximo la seguridad del sistema según las necesidades
corporativas.

Diseño adaptable a usuarios con
problemas visuales

Diseñado para aquellos usuarios que necesitan un entorno gráfico de alto contraste o únicamente de
texto. Permite una total integración con herramientas de lectura de software diseñadas para usuarios con
problemas visuales y un control total por teclado que facilita enormemente el uso de los productos ESET.

Creación de discos de rescate CD/ USB

La herramienta SysRescue crea discos de rescate con el arranque del sistema y el antivirus instalado para que
siempre pueda arrancar, analizar o desinfectar un ordenador en cualquier situación.

Protección multiplataforma

Comparta de forma segura archivos entre sistemas Windows, Mac y Linux, eliminando cualquier amenaza
automáticamente y evitando que se conviertan en portadores de malware para otros PC dentro de la red de
su empresa.

Restaurar a actualizaciones anteriores

Permite regresar a una versión anterior de las bases de firmas y módulos en caso de que lo necesite. Esta
opción le permite elegir entre detener las actualizaciones temporalmente o que se realicen de forma
manual.

NOD32

ESET NOD32 Endpoint Security

Gracias a ESET NOD32 Remote Administrator, ESET NOD32
Endopoint Security puede manejarse desde una consola
centralizada, consiguiendo que la gestión de los antivirus de la
red sea cómoda y sencilla.
En defensa de tu seguridad
Desde hace más de 20 años, ESET NOD32 ha estado al frente
de la lucha contra las amenazas informáticas y más de
100 millones de usuarios confían en nuestras soluciones.
ESET NOD32 ha conseguido el mayor número de premios
consecutivos Virus Bulletin “VB100”1 y nunca ha dejado de
detectar ni un solo virus “In the Wild” (activos en el mundo
real), una confirmación de la alta calidad de ESET NOD32 a lo
largo del tiempo y en todas las plataformas. ESET NOD32 ha
recibido la mayor cantidad de premios “Advanced+” de AVComparatives1 en los test proactivos.
1

Comparativas independientes de soluciones antimalware

Requisitos del sistema:
Windows 8, 7, Vista, XP

Copyright © 2011 – 2013 ESET, spol. s r. o. ESET, logo ESET, NOD32, ThreatSense,
ThreatSense.Net y/u otros productos de ESET, spol. s r .o., son marcas registradas de
ESET, spol. s. r. o. El resto de compañías o marcas registradas son propiedad de sus
respectivos titulares. Producido acorde con el estándar de calidad ISO 9001:2000.

LIDERANDO L A INDUSTRIA ANTIVIRUS DESDE HACE 25 AÑOS

