


Con ESET Shared Local Cache y la 
protección de un producto de seguridad 
ESET, uno de los cuales debe estar presente 
en cada máquina virtual, consigues el 
mismo conjunto de herramientas y 
características de seguridad que tendrías en 
un entorno físico, con la ventaja añadida de 
una mayor velocidad en los análisis.

Endpoint Antivirus

ESET Endpoint Antivirus 6 para Windows
ESET Endpoint Antivirus 6 para OS X

Endpoint Security

ESET Endpoint Security 6 para Windows
ESET Endpoint Security 6 para OS X

File Server Security

ESET File Security 6 para Microsoft 
Windows Server

Mail Server Security

ESET Mail Security 6 para Microsoft 
Exchange Server

Normalmente, las máquinas virtuales comparten la misma imagen de base, lo cual implica que entre el 70 y el 80% de los 
archivos estén duplicados. ESET Shared Local Cache almacena los metadatos de los archivos limpios de las máquinas analizadas 
anteriormente. Cuando se realiza un análisis en otras máquinas, ESET Shared Local Cache compara los metadatos de los 
archivos con los que ya han sido almacenados y deja de analizar automáticamente los archivos limpios incluidos en la lista 
blanca. Siempre que se encuentra un archivo que no ha sido analizado previamente, se añade automáticamente a la caché de 
ESET.

Así, los archivos ya analizados en una máquina virtual no son analizados de nuevo en otras máquinas virtuales dentro del mismo 
entorno virtual, lo cual aumenta significativamente la velocidad del análisis. Como la comunicación ocurre dentro del mismo 
equipo físico, no hay prácticamente retraso en el análisis, lo cual produce un ahorro considerable de recursos. ESET Shared Local 
Cache es tu solución para utilizar los recursos de forma más eficiente para entornos virtuales. La caché es compatible con el 
análisis inicial y el análisis bajo demanda, lo cual ofrece un rendimiento incluso mejor.
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