
Cifrado simple y potente 
para empresas de todos los tamaños.

EXPERTOS EN
CIBERSEGURIDAD 
A TU LADO





¿En qué consiste  
un producto
de cifrado?

El cifrado es una herramienta indispensable 
para la seguridad de la información, que 
proporciona cifrado de archivos y discos en 
los equipos de la empresa. Esto previene que 
la información sea legible y usada de forma 
no autorizada en caso de caer en las manos 
equivocadas.

ESET Endpoint Encryption es un cifrado fácil 
de usar para empresas de todos los tamaños, 
compatible con el cifrado total de ldisco (FDE), el 
cifrado de archivos/carpetas, correo electrónico y 
dispositivos de almacenamiento USB.



¿Por qué Endpoint 
Encryption?
FUGAS DE INFORMACIÓN

El panorama actual de la ciberseguridad cuenta con 

un número creciente de fugas de información. Cuando 

estas fugas ocurren sin haber implementado el cifrado, 

la información está en riesgo de ser divulgada al público 

o usada con objetivos maliciosos. Algunas empresas 

pueden decidir no preocuparse de la divulgación de 

la información, pero todas las empresas tienen datos 

sensibles como por ejemplo carteras de clientes, 

información de la marca y datos relacionados con ventas.

Implementando una solución de cifrado, las empresas 

hacen que sea imposible para los ciberdelincuentes leer 

la información que podría haber sido robada. Los sectores 

que más pueden sufrir una fuga de información son los 

que tienen datos valiosos de tipo financiero, distribución, 

sanidad y del sector público. Sin embargo, esto no 

significa que el resto de sectores estén a salvo, solo que 

los ciberdelincuentes sopesan el esfuerzo necesario frente 

al posible beneficio.

EMPLEADOS REMOTOS

Los empleados remotos o los usuarios itinerantes son 

cada vez más frecuentes en la mayoría de empresas. 

Sin embargo, cuantos más empleados remotos tengas 

mayor es el riesgo de pérdida o robo de dispositivos. Las 

empresas no solo deben preocuparse de los dispositivos 

perdidos o robados, necesitan pensar en el proceso para 

rescindir a los usuarios remotos. Añadir una solución de 

cifrado a un equipo hace mucho más difícil que la gente 

robe o encuentre tus dispositivos para obtener acceso a 

tus equipos. Además, la mayoría de soluciones de cifrado 

permiten que puedas deshabilitar remotamente equipos 

en caso de cese de la actividad laboral del empleado o en 

caso de robo o pérdida del dispositivo.

CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES

Cuando se trata del cumplimiento de políticas, la mayoría 

de empresas necesitan entender primero si necesitan 

cumplir alguna regulación o no. Después deben revisar 

qué requisitos recomienda la regulación y obliga a las 

empresas a implementar. En caso del cifrado, muchas 

regulaciones y leyes como la GDPR, PCI-DSS, HIPAA, SOX 

y GLBA requieren que se implemente.

El cifrado de equipos ya no es una solución opcional para 

muchas empresas que manejan tarjetas de crédito o 

información sanitaria, sino un requisito indispensable. 

Todas las empresas necesitan investigar y evaluar si 

deben cumplir ciertas regulaciones.



Cuantos más 
empleados remotos 
tengas, mayor es el 
riesgo de pérdida o 
robo de dispositivos.

El cifrado de equipos 
ya no es una solución 
opcional para muchas 
empresas que manejan 
tarjetas de crédito o 
información sanitaria, 
sino un requisito 
indispensable.





ESET marca la 
diferencia
ADMINISTRA DISPOSITIVOS EN 
CUALQUIER LUGAR

ESET Endpoint Encryption permite administrar 
dispositivos en cualquier parte del mundo sin 
necesidad de VPNs o excepciones del cortafuegos. 
La administración se controla usando conectividad 
a Internet HTTPS mediante un proxy, eliminando las 
posibles conexiones entrantes que puedan suponer un 
riesgo y haciendo que la gestión del cifrado sea simple 
y segura para empresas de cualquier tamaño. Todas 
las conexiones del cliente y servidor se cifran con SSL y 
todos los comandos e información son cifrados con el 
algoritmo AES o RSA.

IMPACTO CERO EN LA 
PRODUCTIVIDAD

La implementación del cifrado es completamente 
transparente para los usuarios y no requiere ninguna 
acción por su parte. Tampoco supone una carga de 
trabajo adicional para el departamento de sistemas y no 
es necesario formar a los empleados.

SISTEMA DE CLAVE DE CIFRADO 
ÚNICA

Usar claves compartidas y administradas de forma 
centralizada evita los problemas que se encuentran 
las soluciones de cifrado, que normalmente usan 
contraseñas compartidas o claves públicas. El sistema 
usado por ESET Endpoint Encryption imita la forma 
en que las llaves físicas se usan para cerrar nuestros 

hogares, apartamentos, coches, etc. El concepto es 
fácilmente entendible para los empleados y solo es 
necesario explicarlo una vez. Todo ello en combinación 
con un sistema de administración remota Premium, 
hace que las claves de cifrado compartidas sean muy 
seguras y prácticas.

DISPOSITIVOS EXTRAÍBLES A PRUEBA

DESACTIVA DISPOSITIVOS 
REMOTAMENTE

Muchas empresas están cambiando hacia una 
estructura laboral donde los empleados no solo 
trabajan en la sede de la empresa, sino también en casa 
o cafeterías. Por este motivo, las empresas necesitan 
tranquilidad y la capacidad de desactivar o bloquear 
remotamente dispositivos en caso de robo o pérdida.

ESET Endpoint Encryption proporciona una forma 
simple para ello y  no necesita ninguna VPN ni 
excepciones del cortafuegos para ello.

El sistema usado por ESET Endpoint Encryption imita la 
forma en que las llaves físicas se usan para cerrar nuestros 
hogares, apartamentos, coches, etc. Los empleados pueden 
entender fácimente  este concepto y no se invierte mucho 
tiempo en formación.

DE USUARIO
La administración de dispositivos extraíbles a 
veces puede suponer un problema. ESET Endpoint  
Encryption crea automáticamente particiones en 
un dispositivo extraíble y solo permite el acceso a la 
partición segura cuando se está en un entorno seguro, 
y a la partición no segura en el resto de casos. 



La administración de equipos mediante un servidor proxy no requiere conexiones entrantes, haciendo que sea extremadamente 
seguro y fácil de configurar. No requiere exclusiones del cortafuegos ni puertos abiertos. El servidor de cifrado puede instalarse 
en cualquier PC o servidor Windows.

Equipo cliente con
ESET Endpoint Encryption

Proxy del servidor
de cifrado

Interfaz del
administrador

del navegador web

Servidor
de cifrado

o

HTTPS, connexión segura

HTTP, LAN



La instalación en el 

servidor de ESET Endpoint 
Encryption tarda menos de 

diez minutos.

La configuración completa 

del producto normalmente 

requiere menos de 

una hora. Esto acelera 

significativamente el 

tiempo de implementación 

en toda la empresa.



Casos de uso
Evitar fugas de 
información

Administrar 
empleados remotos

CASO DE USO

La nueva ley de protección de datos obliga a las 
empresas a notificar públicamente que se ha producido 
una violación de datos en su empresa.

SOLUCIÓN

 ✓ Proteger información sensible con ESET Endpoint 
Encryption mediante el cifrado completo del disco 
(FDE).

 ✓ Proteger comunicaciones vulnerables como el 
Escritorio Remoto añadiendo el múltiple factor de 
autenticación.

 ✓ Requerir el múltiple factor de autenticación 
para iniciar sesión en dispositivos que contienen 
información sensible.

SOLUCIONES ESET RECOMENDADAS

 ✓ ESET Endpoint Encryption

 ✓ ESET Secure Authentication

CASO DE USO

Las empresas necesitan proteger la información 
sensible en caso de cese de la actividad laboral del 
empleado o en caso de robo o pérdida del dispositivo.

SOLUCIÓN

 ✓ Restringir el acceso a los recursos de la empresa 
implementando el múltiple factor de autenticación.

 ✓ Utilizar la funcionalidad del bloqueo remoto para 
proteger dispositivos que puede que hayan sido 
perdidos o robados.

 ✓ Eliminar usuarios de dispositivos remotos para 
proteger la información en caso de cese de la 
relación laboral del empleado.

“Como proveedor de servicios y trabajando en acuerdos 
a este nivel, es reconfortante poder recomendar, 
proporcionar, encargar y apoyar una solución de 
cifrado que ayuda a mantener la continuidad de 

centros educativos en todo el condado de Staffordshire, 
reduciendo así los costes globales.”

Andy Arnold, jefe de equipo de soluciones de sistemas, Staffordshire 

Learning Technologies (SLT), Reino Unido



Prevención de fugas 
de información 
CASO DE USO

Todas las empresas usan dispositivos extraíbles para 
transportar datos de un equipo a otro, pero la mayoría 
de empresas no tienen ninguna forma de verificar que 
la información permanece solo en dispositivos de la 
empresa.

SOLUCIÓN

 ✓ Implementar dispositivos extraíbles a prueba de 
usuarios para restringir que la información salga de 
la empresa.

 ✓ Restringir el acceso a dispositivos extraíbles a 
determinados usuarios.

SOLUCIONES ESET RECOMENDADAS

 ✓ ESET Endpoint Encryption

“El piloto fue configurado en un entorno real y 
descubrimos que la solución es extremadamente 

amigable para el usuario debido a su interfaz web. El 
servidor es muy bueno, permitiendo incluso el control 

de dispositivos por Internet, independiente de la red o la 
estructura de directorios.”

Simon Goulding, Analista de servicios de red en Aster, Reino Unido





Características 
técnicas de 
ESET Endpoint 
Encryption
TIPOS DE CIFRADO COMPATIBLES

El cifrado total del disco (FDE), cifrado de archivos 
o carpetas, el cifrado de dispositivos USB y correos 
electrónicos son compatibles.

TOTALMENTE VALIDADO

ESET Deslock Encryption tiene la validación FIPS 140-2 
con algoritmo de cifrado AES de 256 bits.

ALGORITMOS Y ESTÁNDARES

AES 256 bits, AES 128 bits, SHA 256 bits, SHA1 160 bits, 
RSA 1024 bits, Triple DES 112 bits, Blowfish 128 bits.

COMPATIBLE CON EL SISTEMA 
OPERATIVO

Compatible con Microsoft® Windows® 10, 8, 8.1 
incluyendo UEFI y GPT, 7, Vista, XP SP 3; Microsoft 
Windows Server 2003-2012; Apple iOS.

SIN NECESIDAD DE NINGÚN 
HARDWARE ESPECIAL

Los chips TPM son opcionales pero no son necesarios 
para usar el cifrado total del disco.

NO REQUIERE SERVIDOR

ESET Endpoint Security no requiere ningún servidor 
para su uso y su cifrado es fácilmente compatible para 
usuarios remotos.

CIFRADO DE CORREO ELECTRÓNICO 
Y ADJUNTOS

Envía y recibe fácilmente correos electrónicos y 
documentos adjuntos con Outlook.

CIFRADO DE TEXTO Y PORTAPAPELES

Cifra toda o parte de una ventana de texto: 
navegadores web, apuntes de una base de datos o 
correo web.

ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA

Control total del licenciamiento y las características del 
programa, políticas de seguridad y claves de cifrado.

DISCOS VIRTUALES Y ARCHIVOS 
CIFRADOS

Crea un volumen seguro y cifrado en tu PC o en otra 
ubicación o una copia cifrada de todo el árbol de 
directorios y sus archivos.

Todas las empresas tienen información 
sensible como por ejemplo carteras de clientes, 
información de la marca y datos relacionados. 



Acerca de ESET
ESET, pieza clave en la seguridad de 
la información, ha sido nombrado 
el único Challenger en el Cuadrante 
mágico Gartner para plataformas de 
protección de equipos*

Durante más de 30 años, ESET ha 
desarrollado programas de seguridad 
informática y servicios líderes en el 

*Gartner no promociona a ningún fabricante, producto o servicio que aparezca en sus artículos de investigación. Los artículos de 

investigación de Gartner representan la opinión de la empresa de investigación Gartner y no deberían interpretarse como exposición 

de hechos. Gartner niega cualquier responsabilidad, expresa o implícita, respecto a esta investigación, incluyendo toda garantía de 

comercialización o idoneidad para un objetivo determinado.

sector, que proporcionan una protección 
exhaustiva al instante contra las 
amenazas a la seguridad informática en 
constante evolución para empresas y 
consumidores en todo el mundo.

ESET es una empresa privada. Sin deudas 
ni préstamos, tenemos la libertad de 
hacer lo necesario para la máxima 
protección de todos nuestros clientes. 

110m+
usuarios en 

todo el mundo

400k+
clientes 

empresa

200+
países y 

territorios

13
centros 

globales de 
I+D
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Más de un tercio de todos 
los empleados de ESET 

trabajan en Investigación y 
Desarrollo.
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ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

ALGUNOS DE NUESTROS PREMIOS MÁS IMPORTANTES

Distribuidor ISP desde 2008.

2 millones de clientes base

protegido por ESET desde 2011, 

licencia prolongada 3x, ampliada 2x

protegido por ESET desde 2016,

más de 14.000 equipos

protegido por ESET desde 2008,

licencia prolongada/ampliada 10x

“Dadas sus buenas características por su 
antimalware y administración, y el alcance 

global de los clientes y soporte técnico, ESET 
debería estar en la lista de seleccionados para la 
toma en consideración en las RFPs (Solicitudes 

de propuestas) corporativas para soluciones 
antimalware.”

KuppingerCole Leadership Compass

Seguridad corporativa para equipos: soluciones 

antimalware, 2018




