Mayor seguridad en Internet
Protege tu Mac contra las amenazas de Internet, incluso las dirigidas a Windows o Linux. Mantén tu equipo libre de códigos y aplicaciones
maliciosas.

Antivirus y antiespía

Elimina todo tipo de amenazas tales como virus, gusanos y software espía.
La tecnología ESET LiveGrid® consulta en la base de datos de ESET en la nube información sobre posibles
procesos sospechosos existentes en tu equipo.

Disfruta al máximo de tu Mac añadiendo
más capas de protección. Tus conexiones
están protegidas por el Cortafuegos
Personal mientras navegas o compartes
archivos por Internet, y el antivirus
y antiespía garantizan que ninguna
amenaza multiplataforma entre en el
sistema. En Internet, tu información
personal está protegida contra el robo de
identidad con el Antiphishing.

Análisis automático de
dispositivos extraíbles

Analiza los dispositivos extraíbles en busca de amenazas cuando se insertan en el equipo.

Análisis web y del correo
electrónico

Analiza las páginas web (HTTP) mientras navegas y comprueba todo el correo entrante (POP3 e IMAP)
en busca de amenazas, haciendo de Internet un lugar más seguro para ti.

Las opciones de análisis incluyen: Analizar / Sin acciones / Configuración / Recordar acción.

Mantén segura tu información privada contra el robo de identidad
No permitas que los hackers roben o hagan un uso malicioso de tus contraseñas o información bancaria. Protege tu identidad cuando compras
por Internet o realizas gestiones bancarias y aumenta el nivel de protección cuando te conectas a redes Wi-Fi públicas.

Cortafuegos personal

Define fácilmente diferentes configuraciones a través del Administrador del Cortafuegos.
Elige el nivel de restricción del cortafuegos entre tres perfiles predefinidos: Público / Casa / Trabajo.
Permite o bloquea todas las conexiones entrantes o salientes de las aplicaciones seleccionadas, los servicios
o los puertos.
Permite o bloquea todas las conexiones entre ordenadores de la misma red y las conexiones a un solo
ordenador en función de la dirección IP, nombre del ordenador o nombre del dominio.
Excluye cualquier dirección IP de ser bloqueada por el cortafuegos.

Antiphishing

Te protege de los intentos de robo de información importante, como nombres de usuario, contraseñas e
información bancaria o de la tarjeta de crédito, en páginas web fraudulentas que se hacen pasar por
legítimas.

Control de dispositivos
extraíbles

Te permite desactivar el acceso a dispositivos extraíbles (discos duros externos, CD-ROM, DVD, FireWire,
USB, dispositivos iOS y otros).
Puedes evitar la copia no autorizada de datos privados a dispositivos de almacenamiento externos.

Muestra a tus hijos el lado bueno de Internet
El Control Parental te permite mostrar a tus hijos solo el contenido autorizado por ti para que disfruten al máximo de Internet. Con él no
tendrás la preocupación de que se vean expuestos a contenido no deseado. Podrás bloquear contenido específico y añadir las páginas web
que desees a la lista negra si es necesario.
Control Parental

Te permite personalizar qué contenido deseas que esté disponible cuando tus hijos naveguen por Internet
con tan solo indicar su edad.
Puedes proteger la configuración de seguridad con contraseña para evitar su modificación y también una
desinstalación no autorizada del producto.
Puedes obtener un resumen detallado de las páginas visitadas, tipos de páginas web y fechas y horas de acceso.

Disfruta de toda la potencia de tu Mac
Este producto te permite usar los programas que utilizas a diario para trabajar, jugar y navegar por Internet sin ralentizaciones.
Podrás disfrutar de tu ordenador durante más tiempo con el modo ahorro de batería y sacar el máximo partido a tus juegos sin las
molestas distracciones provocadas por las ventanas emergentes.
Bajo consumo de recursos

Una vez instalado, ESET Cyber Security Pro permite que tu Mac pueda seguir rindiendo al máximo.

Modo de pantalla completa

Puedes disfrutar de tus presentaciones, juegos o vídeos a pantalla completa sin las molestas ventanas emergentes.
Se ocultan los avisos y las tareas que requieren de tu intervención se posponen para liberar todos los
recursos posibles para jugar o ver películas, fotografías, presentaciones, etc.

Actualizaciones más rápidas
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Las actualizaciones de seguridad de ESET son rápidas y automáticas, consumen muy poco ancho de banda
y no ralentizan tu conexión a Internet.

Instala y despreocúpate o personalízalo a tu gusto
Disfruta de una interfaz totalmente integrada en tu Mac y de la mejor protección con la configuración predeterminada. Encuentra las
opciones que necesitas y configura y realiza análisis del ordenador fácilmente. Te proporciona protección ininterrumpida, ya que al
funcionar en segundo plano no te molestará y solamente solicitará tu atención cuando sea necesario.
Configuración para usuarios
avanzados

Dispone de opciones de configuración avanzadas. Por ejemplo, puedes establecer el tiempo de análisis y
el tamaño de los archivos comprimidos analizados.

Todo a un clic de distancia

El estado de la protección y todas las acciones y herramientas usadas con frecuencia están accesibles
desde todas las pantallas.
En caso de alerta de seguridad, encontrarás la solución rápidamente con un clic.

Diseñado para Mac

Soporte técnico gratuito
Desde España y en español

Tiene un diseño completamente integrado con la estética de Mac a la que estás acostumbrado.
El panel de herramientas es muy intuitivo, permitiéndote una rápida navegación.
Toda la interfaz gráfica ha sido diseñada especialmente para Mac OS X.
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