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Sistemas operativos:

Microsoft Windows Server 2000

Microsoft Windows Server 2003 (32 y 64 bits) 

Microsoft Windows Server 2008 (32 y 64 bits)

Microsoft Windows Server 2008 R2 

Microsoft Windows Server 2012

Microsoft Windows Server 2016

Versiones compatibles de IBM Lotus Domino:

IBM Lotus Domino 6.5

IBM Lotus Domino 7.X.X

IBM Lotus Domino 8.X.X

IBM Domino 9.x Social Edition

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.

Protege la puerta de enlace de correo electrónico a nivel de los protocolos SMTP y NRPC y analiza 
regularmente la información de los correos electrónicos almacenada en el servidor Domino.

La autodefensa de ESET evita que el malware y usuarios no autorizados desactiven y debiliten la seguridad 
del sistema.

Proporciona todas las herramientas para una protección completa del servidor, incluyendo el escudo 
residente y el análisis bajo demanda.

Permite realizar análisis bajo demanda o programar análisis de cualquier contenido almacenado dentro de 
la estructura de la base de datos de Domino.

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

Antispam Bloquea el correo no deseado y los intentos de phishing con un alto nivel de detección.

Permite definir niveles de filtro antispam con mayor precisión.

La detección del tipo real del archivo permite que el administrador aplique políticas para determinado 
tipo de contenido en los documentos adjuntos de los correos electrónicos.

Puedes configurar todos los ajustes importantes del antispam mediante una interfaz de usuario 
intuitiva.

Administración remota ESET Mail Security para IBM Lotus Domino es compatible con ESET Remote Administrator.

Permite instalar, administrar, actualizar y reportar de forma remota todas las incidencias del producto 
de seguridad ESET en la red corporativa.

Ofrece un conjunto de acciones predefinidas al obtener los resultados del análisis.

Registros y estadísticas Te permite mantenerte informado del estado de la seguridad con registros exhaustivos y detallados y 
estadísticas.

Registro de spam: muestra el remitente, el destinatario, la calificación de spam, el motivo de la 
clasificación y la acción tomada.

Registro de lista gris: muestra el remitente en la lista gris, el destinatario, la acción tomada y el estado 
hasta que finalice el periodo de negación de la conexión.

Versatilidad Es compatible con los servidores particionados de Lotus Domino (múltiples instalaciones de Domino en 
un equipo físico).

Excluye automáticamente del análisis los archivos críticos del servidor

VERIFIED

Este producto incluye el mismo motor antispam que utiliza 

el producto premiado ESET Mail Security para Microsoft 

Exchange Server que recibió el premio “VBSpam” de la 

prestigiosa institución de análisis Virus Bulletin.

PARA

SOPORTE TÉCNICO
GRATUITO EN ESPAÑOL


