Proteccion esencial y efectiva, que no
afecta el rendimiento de tu equipo

2019

ESET NOD32 Antivirus te brinda una
defensa esencial ante malware sin
descuidar el equilibrio entre detección,
velocidad y usabilidad.

Legendario NOD32
Antivirus

Liviano para los recursos
del sistema

Juegos y videos
sin pausas

Protege tu equipo ante todos los
tipos de malware, incluídos virus,
gusanos y spyware.

Te permite disfrutar de tu equipo
en su máxima potencia, para que
trabajes y navegues en Internet
sin preocupaciones.

Sin actualizaciones del sistema
ni mensajes emergentes
mientras juegas o ejecutas
un programa en pantalla
completa.

+100 millones

+100

+30

Seguridad multipremiada

Desarrollo constante

Tecnología de vanguardia

Nuestras soluciones obtuvieron
la mayor cantidad de premios
VB100 consecutivos por la
efectividad de la detección de
malware.

Nuestros laboratorios en todo el
mundo impulsan la investigación
y el desarrollo continuo de la
tecnología exclusiva de ESET.

Inteligencia artificial,
aprendizaje automático y un
sistema de reputación en la
nube, algunas de nuestras
innovaciones.

de usuarios en el mundo

premios VB

años de innovación tecnológica
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Internet, un lugar seguro para disfrutar
Explora Internet protegido por la tecnología multipremiada ESET NOD32, en la que confían más de 110 millones de usuarios
en todo el mundo para detectar las amenazas digitales, como ransomware, rootkits, gusanos y spyware. Además, te brinda
seguridad ante técnicas que buscan evadir los métodos de detección habituales y bloquea ataques dirigidos y exploits. El módulo
Anti-Phishing te protege de sitios web falsos que buscan acceder a tu información, como nombres de usuario y contraseñas.
Antivirus and Antispyware

Te brinda protección proactiva ante todos los tipos de amenazas online y offline, y evita que el malware se
propague a otros usuarios.

Anti-Phishing

Protege tu privacidad cuando sitios web falsos intentan obtener información confidencial, como nombres
de usuario, contraseñas o detalles bancarios.

Bloqueo de exploits

Detecta y detiene ataques diseñados para evadir la detección antivirus, elimina bloqueadores de pantalla y
ransomware. Te protege ante ataques en navegadores web, lectores de archivos PDF y otras aplicaciones,
incluído el software basado en Java.

Exploración avanzada de memoria

Permite una mejora en la detección de malware persistente que utiliza múltiples capas de codificación para
ocultar su actividad.

Exploración basada en la nube

Acelera las exploraciones mediante la creación de listas blancas de archivos seguros según la base de datos
de reputación de archivos ESET Live Grid®. Detiene de manera proactiva el malware desconocido según su
comportamiento, al compararlo con nuestro sistema de reputación basado en la nube.

Exploración durante la descarga
de archivos

Disminuye el tiempo de exploración al analizar archivos específicos durante el proceso de descarga.

Exploración en estado inactivo

Realiza exploraciones exhaustivas cuando no estás usando el equipo para evitarte interrupciones molestas.
Ayuda a detectar posibles amenazas inactivas antes de que puedan causar daños.

Control de dispositivos

Previene la copia no autorizada de tus datos privados a dispositivos externos o de terceros. Bloquea los
medios de almacenamiento como CD, DVD, USB y discos extraíbles. Te permite bloquear los dispositivos
conectados por Bluetooth, FireWire y puertos serie.

Sistema de prevención de intrusiones
(HIPS)

Te permite adaptar el rendimiento del sistema en detalle. Permite especificar normas relacionadas con el
registro del sistema, los procesos activos y los programas para ajustar tus preferencias de seguridad.

Protección contra ataques basados
en scripts

Detecta ataques de scripts maliciosos que intentan vulnerar la seguridad de Windows PowerShell. También
localiza JavaScripts maliciosos que pueden generar ataques a través del navegador. Es compatible con los
navegadores Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer y Microsoft Edge.

Escudo contra Ransomware

Bloquea el malware que busca impedirte el acceso a tus datos personales para luego solicitarte el pago de
un ‘rescate’ por ellos.

UEFI Scanner

Te protege ante las amenazas que atacan tu equipo en un nivel más profundo, incluso antes del inicio en
Windows (en sistemas con interfaz UEFI).

Disfruta de tu equipo en su máxima potencia
Al consumir un mínimo de recursos, ESET NOD32 Antivirus te permite jugar, trabajar y navegar en Internet sin interrupciones.
Permanece más tiempo online sin necesidad de cargar el equipo gracias al modo de ahorro de batería y disfruta de los juegos sin
distracciones de mensajes emergentes.

Mínimo impacto en el sistema

Mantiene un alto rendimiento de tu equipo y extiende la vida del hardware.
Se adapta a cualquier tipo de entorno de sistemas.
Ahorra ancho de banda de Internet gracias a sus paquetes de actualización extremadamente livianos.

Modo Gamer

ESET NOD32 Antivirus cambia automáticamente al modo silencioso si se ejecuta un programa en modo de
pantalla completa.Las actualizaciones y notificaciones del sistema se posponen para conservar los recursos
de tu equipo.

Soporte para equipos portátiles

Pospone todas las ventanas emergentes no accionables, actualizaciones y actividades para preservar tus
recursos, y para que disfrutes de tus juegos y películas.

Gestiona tus licencias en my.eset.com
Crea una cuenta gratuita en my.eset.com y visualiza el estado de tus licencias y dispositivos conectados.

Administrador de licencias

Visualiza, gestiona y asocia tus licencias y programas instalados de ESET desde nuestro portal my.eset.com

Intálalo y personalízalo según tus necesidades
ESET NOD32 Antivirus te mantiene informado sobre los posibles incidentes de seguridad y te permite resolverlos directamente
desde la pantalla principal. La interfaz del usuario se diseñó para facilitar la configuración de todas las tareas de rutina. Asimismo,
te permite personalizar tu perfil de seguridad con más de 150 opciones de configuración detalladas.

Solución a un solo clic

Te permite visualizar desde una única pantalla el estado de seguridad y las herramientas más usadas, además
de solucionar cualquier inconveniente de forma rápida y sencilla.

Actualizaciones de producto

Accede a los beneficios de las nuevas tecnologías que mantienen la seguridad de tu equipo siempre en el
mayor nivel y sin interrupciones.

Configuración para usuarios avanzados

Las opciones de seguridad detalladas se adaptan a tus necesidades: te permite definir los niveles y el tiempo
de exploración, como también el tamaño de los archivos analizados.

ESET SysInspector®

Herramienta de diagnóstico que almacena información crítica del sistema para luego ayudarte a solucionar
problemas relacionados con seguridad y compatibilidad.

Reporte de seguridad

Nuevo

Te brinda información mensual sobre cómo ESET protege tu equipo: amenazas detectadas, sitios web y
accesos bloqueados, correos tipo spam interceptados, entre otros reportes.

