Antivirus & Antispyware

Elimina todos los tipos de amenazas, incluyendo virus, rootkits, gusanos y spyware.
Proporciona exploración en acceso en tiempo real de los protocolos HTTP y FTP.
Explora archivos extensos sin demoras para brindar un nivel consistente de seguridad de red.
Se basa en la tecnología avanzada ThreatSense®, por lo que combina velocidad, precisión y un mínimo
impacto en el sistema.

PARA LINUX/FREE BSD
Sistemas operativos:
Linux: Kernel versión 2.6.x
glibc 2.3.6 or higher

Protección para múltiples
plataformas

NetBSD: Version 4

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

Administración remota

Es compatible con ESET Remote Administrator y soporta la administración desde una interfaz Web.
Proporciona información detallada sobre la actividad del sistema y las endpoints infectadas.
Ofrece un conjunto de acciones predefinidas una vez que finaliza la exploración.

FreeBSD: Versión 6.x or 7.x & 8.x
Sun Solaris: Versión l0

Elimina el malware dirigido a todas las plataformas, incluyendo los sistemas operativos Windows, Mac y

Solución para distribuciones
independientes

Ofrece la creación de listas negras y blancas de los sitios Web
Proporciona soporte para el rol de servidor ICAP
Soporta SafeSquid y SafeSquid Internet Proxy Cache

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

Ejecuta todos los agentes ejecutores en cuentas de usuario sin privilegios
Solución para distribución
independiente

ESET proporciona programas de instalación para las distribuciones más populares de sistemas basados
en Unix, incluyendo las variantes ‘Ready’ de RedHat y SuSE, que cumplen con el estándar de jerarquía del
sistema de archivos.

SOPORTE
TÉCNICO
GRATUITO Y EN
IDIOMA LOCAL.

Solicita información sobre el soporte Premium
de para tener prioridad cuando necesites hacer
consultas a los profesionales en seguridad de TI,
las 24 horas, los 365 días del año.
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“ESET NOD32 para Linux es un antivirus con grandes características, como la protección en tiempo real y la exploración bajo demanda. El programa
requiere de algunos comandos de terminal para ser instalado (ejemplo: establecer el password root) pero el instalador y el programa tiene una interfaz de
usuario muy amigable para usuarios de Windows. El estatus se ve fácilmente y a todas las funcionalidades destacadas se accede desde el menú principal.
Las alertas de malware son buenas y las facilidades de ayuda son excelentes”.
AV COMPARATIVES, 2015.

