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FUNCIONES

Antivirus y Antiespía Elimina todo tipo de amenazas como virus, rootkits, gusanos y software espía.

Proporciona protección en tiempo real de los protocolos HTTP y FTP.

Analiza archivos grandes sin causar retraso, manteniendo de esta forma el nivel de consistencia y de seguridad 
de la red.

Cuenta con la avanzada tecnología de protección ThreatSense® que combina velocidad, precisión y un bajo 
consumo de recursos.

Protección multiplataforma Elimina el malware multiplataforma dirigido a Windows, Mac o Linux evitando así que se propague de un 
sistema operativo a otro.

Administración remota Es compatible con la herramienta ESET Remote Administrator. También dispone de una interfaz web para su 
gestión.

Proporciona información detallada sobre la actividad del sistema y los equipos infectados.

Ofrece un conjunto de acciones predefinidas después de completar el análisis.

Características adicionales Puedes personalizar una lista blanca/negra de páginas web.

Es compatible con las funciones del servidor ICAP.

Es compatible con SafeSquid y SafeSquid Internet Proxy Caché.

Ejecuta los agentes del programa con una cuenta de usuario sin privilegios

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.

Sistemas operativos:

Linux: 
Versión del kernel 2.6.x o superior
glibc 2.3.6 o superior

FreeBSD: 
Versión 6.x, 7.x, 8.x y 9.x

Sun Solaris: 
Versión 10

NetBSD: 
Versión 4.x

Arquitectura del procesador:
Intel®/AMD® x86/x64

Ficha v: 131129

Sistemas operativos:

Linux: Versión de kernel 2.6.x 
glibc 2.3.6 o superior

FreeBSD: Version 6.x or 7.x y 8.x

Sun Solaris: Version l0

NetBSD: Versión 4

Arquitectura del preocesador:

Intel®/AMD® x86/x64
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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


