
 

ESET Endpoint Security: Protección 

completa para puntos de acceso a la 

red en empresas, que combina la 

avalada tecnología antivirus y antiespía 

con un cortafuegos integrado, control 

web y una herramienta avanzada de 

administración remota. 

 

ESET Endpoint Antivirus: Protección 

antivirus y antiespía para todo tipo de 

empresas, utilizando tecnología 

avanzada y funcionalidades tales como 

el análisis en la nube, el control de 

dispositivos así como la gestión remota 

de clientes. 

 

Precios especiales para integrantes 

del Club Cámara y ayuda gratuita a 

la instalación. 

Soluciones de tecnologías de 
la información 

ESET Endpoint Security 

Representa un nuevo enfoque de la 

seguridad informática realmente integrada. 

La versión más reciente del motor de 

análisis ThreatSense®, combinada con el 

cortafuegos personal personalizado y el 

módulo antispam, garantiza la protección 

del ordenador gracias a su velocidad y 

precisión.  

 

ESET Endpoint Security está diseñado 

principalmente para su uso en estaciones 

de trabajo en empresas pequeñas o 

grandes. Se puede utilizar con ESET 

Remote Administrator, de forma que puede 

administrar fácilmente cualquier número de 

estaciones de trabajo, aplicar políticas y 

reglas, controlar detecciones y configurar 

de manera remota cualquier ordenador en 

red. 

Desde un mínimo de 5 licencias. 

*TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) 

ESET Endpoint Antivirus 

Es una solución de seguridad integral que 

nació tras un gran esfuerzo por combinar 

el nivel máximo de protección con un 

impacto mínimo en el sistema.  

 

Las tecnologías avanzadas basadas en la 

inteligencia artificial son capaces de 

eliminar proactivamente la infiltración de 

virus, spyware, troyanos, gusanos, 

adware, rootkits y otros ataques que 

albergan en Internet sin dificultar el 

rendimiento del sistema ni interrumpir la 

actividad del ordenador. 

Desde un mínimo de 5 licencias. 

ANTIVIRUS / 

ANTIESPÍA 

Elimina todo tipo de 

amenazas, incluidos virus, 

rootkits, gusanos y spyware.  

Análisis opcional basado en 

la comprobación de 

archivos en la nube. 

 

CONTROL DE 

DISPOSITIVOS 

Bloquea los medios 

extraíbles y dispositivos no 

autorizados del sistema. 

Permite establecer las 

reglas y parámetros 

específicos para los medios, 

dispositivos, usuarios y 

clientes. 

 

CORTAFUEGOS  

Evitan el acceso no 

autorizado a la red de la 

empresa y proporciona 

protección anti-hacker y 

prevención de exposición de 

datos. 

Seguridad informática, seguridad de datos 

Servicios TIC* para las empresas 



 

Protección de dispositivos: Mantenga los equipos 

de su empresa libres de malware. 

 

Control de acceso a datos: Proteja los datos de su 

empresa de intrusiones externas con un cortafuegos 

bidireccional* y evite conexiones de dispositivos no 

autorizados como USBs, CDs y otros. 

 

Mejora del rendimiento: Evite el acceso  a páginas 

web que no sean necesarias para el trabajo.  

 

Mejoras para el administrador: Gestione todos los 

productos ESET desde una única localización. 

 

Seguimiento: Los administradores mantienen al día 

la seguridad de la red desde el exterior de la 

empresa. 

CONTROL WEB 

Limita el acceso web por 

categorías y permite crear 

reglas para grupos de 

usuarios para cumplir con 

las políticas de su empresa. 

 

ANTISPAM 

Filtrado de correo no 

deseado en el dispositivo 

del cliente y  

Análisis de todos los 

mensajes entrantes en 

busca de malware. 

 

ADMINISTRACIÓN 

REMOTA 

Gestione desde decenas a 

miles de puntos de acceso a 

la red sin importar la 

plataforma (Windows, Mac o 

Linux) o dispositivos móviles 

desde una única consola en 

red. 

 

Para obtener más 

información o una 

demostración de este 

servicio visítenos en la Web: 

www.cocin-cartagena.es 

Protección Multiplataforma: Detecta y elimina 

el malware dirigido a las plataformas 

Windows, Mac y Linux. 

 

Administración remota: Supervise la seguridad 

de toda su red desde un solo equipo. Gracias 

a una serie de características e informes 

personalizables podrá adaptar la seguridad 

del sistema en función de sus necesidades. 

 

Velocidad y estabilidad de la red: Equilibra la 

carga en la ejecución de tareas para prevenir 

la sobrecarga de conexiones de red. 

 

Informes, registros y notificaciones: Observe 

el estado de la seguridad de la red y las 

estadísticas de la carga del servidor incluso 

desde fuera de su empresa. 

Características principales 

Beneficios TIC 
OTROS SERVICIOS 

DISPONIBLES  
 

Asesoramiento en TIC. 

Mantenimiento preventivo. 

Seguridad informática.  

Recuperación de datos. 

Webs y blogs. 

Redes sociales. 

Tiendas online. 

Promoción de contenidos. 

Canales de TV por Internet. 

Cursos y seminarios. 

 

Muelle Alfonso XII, s/n 
30201 – Cartagena 
España 
www.cocin-cartagena.es 
informatica@cocin-cartagena.es 
Teléfono: 968 507 050 
Fax: 968 122 692 

* Funcionalidad de cortafuegos solamente en el producto ESET NOD32 Endpoint Security. 


