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Hisense confía en ESET para protegerse 
ante las crecientes amenazas del mundo 
digital

“El hecho de tener los equipos más protegidos evita que estos puedan ser atacados y 
reduce las posibilidades de tenerlos inoperativos durante un largo periodo de tiempo”.
Juan Carlos Ferrer, Logistic Manager de Hisense Iberia

SOBRE HISENSE

Hisense fue fundada en China en 1969. Considerado el gigante asiático del
electrodoméstico es uno de los principales fabricantes de televisores de pantalla 
plana, electrodomésticos de línea blanca, aire acondicionado, dispositivos móviles 
y electrónica de entretenimiento. En China, país de origen de la multinacional, 
además, es número uno en ventas de televisiones y número dos en frigoríficos 
(el cuarto a nivel global).

EL RETO

La filial española de Hisense buscaba mejorar su seguridad. Las crecientes amenazas 
cibernéticas así como el riesgo de que sus máquinas quedaran inoperativas durante 
un largo periodo de tiempo preocupaba a sus responsables. De ahí que comenzaran a 
buscar alternativas para la protección de todos sus sistemas. En la búsqueda también 
se tuvo en cuenta que el producto tuviese un bajo impacto en el sistema, es decir, que 
la solución instalada consumiese pocos recursos.

De la misma manera, la división española del gigante asiático precisaba de una
herramienta centralizada desde la que se pudieran gestionar todos los equipos de
una forma sencilla y cómoda.

LA SOLUCIÓN

Tras una evaluación exhaustiva de diferentes soluciones, el proveedor de servicios y 
soporte informático de Hisense Iberia recomendó la instalación de ESET Enpoint 
Protection Standard. Convencidos de la fiabilidad y solidez de las soluciones de ESET, 
finalmente se desplegó esta infraestructura que mantiene la red libre de infecciones, 
y que protege todos los dispositivos conectados, ordenadores, smartphones, tabletas 
o servidores de archivos de la compañía de todo tipo de amenazas y el robo de datos.

Además, gracias a ESET Endpoint Protection Standard la gestión de todos los 
equipos es ahora centralizada. Esta solución cuenta con consola de administración 
web, es decir, que se puede gestionar la seguridad de todos los equipos de la empresa 
de forma fácil desde un único punto. Por otra parte, gracias al análisis potenciado en 
la nube cualquier proceso sospechoso es consultado con la base de datos de ESET para 
reducir al mínimo los falsos positivos e incrementar la rapidez en los análisis.

Hisense Iberia ha conseguido más seguridad y mayor comodidad en la gestión de su red 
informática. Todo ello, sin perder vista la robustez de sus sistemas y el bajo consumo de 
recursos de los productos ESET. 

LAS CLAVES

• Hisense Iberia buscaba una solución de seguridad fiable y robusta con un bajo consumo de recursos, y una gestión sencilla y centralizada.

• En ESET Endpoint Protection Standard encontraron el equilibrio perfecto entre velocidad, detección y facilidad de uso.


