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Sistemas operativos:

Linux: Versión del kernel 2.6.x;

glibc 2.3.6 o superior;

Módulo del kernel de Dazuko 2.0.0 o 
superior

(opcional)

FreeBSD: Versión 6.x o 7.x y 8.x

Sun Solaris: Versión l0

NetBSD: Versión 4

Arquitectura del procesador:

Intel®/AMD® x86/x64
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Antivirus y antiespía Elimina todo tipo de amenazas, tales como virus, rootkits, gusanos y software espía.

Realiza un análisis inicial en tiempo real de la información almacenada en el servidor.

Está potenciado con la tecnología ThreatSense® con la mejor combinación de velocidad, precisión y bajo 
consumo de recursos.

Protección multiplataforma Elimina las amenazas dirigidas a todo tipo de plataformas, incluyendo los sistemas Windows, Mac y 
Linux.

Evita que el malware se propague de una plataforma a otra.

Bajo consumo de recursos Ofrece una protección eficaz mientras libera más recursos del sistema para las tareas importantes del 
servidor.

Administración remota Es compatible con ESET Remote Administrator y permite su administración mediante una interfaz web.

Permite la opción de programar análisis bajo demanda, las acciones y las tareas de seguridad.

Puedes personalizar los detalles de los registros y modificar los informes y notificaciones para ayudarte a 
monitorizar el cumplimiento de los estándares de seguridad de la empresa.

Solución específica para cada 
distribución

ESET proporciona instaladores para las distribuciones más populares de los sistemas basados en Unix, 
incluyendo las variaciones ‘Ready’ de RedHat y SuSE que cumplen con los estándares de jerarquía del 
sistema de archivos.

No requiere librerías externas excepto para LIBC.
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Cada licencia cuenta con el servicio de 
soporte técnico gratuito por parte de 
nuestros especialistas, proporcionado en 
español.

SOPORTE TÉCNICO
GRATUITO EN ESPAÑOL


