ESET presenta nuevas soluciones de
seguridad
La compañía ESET lanzó su nueva línea de soluciones de seguridad Enterprise, que va dirigida a las
grandes compañías.
Entre los productos anunciado está: ESET Dynamic Threat Defense, ESET Security Management
Center y Endpoint Protection, que ofrecen prevenir y gestionar riesgos a escala global.
“Al contar y cooperar con un gran número de empresas a escala global, en ESET estamos
conscientes de sus necesidades, que requieren cada vez más soluciones de ciberseguridad muy
específicas”, explicó Juraj Malcho, Chief Technology Officer (CTO) de ESET.
“En este sentido cualquiera que acceda a nuestras soluciones Enterprise podrá experimentar lo
fácil que puede ser administrarlas en cualquier tipo de entorno corporativo”, agregó.
ESET Dynamic Threat Defense ofrece un entorno de pruebas de nube fuera de las instalaciones
que proporciona análisis rápidos de amenazas de Día Cero y ransomware antes de que lleguen a
la red.
ESET también presentó ESET Security Management Center, el sucesor de ESET Remote
Administrator. Esta consola mejorada proporciona visibilidad completa de la red, administración
de seguridad completa e informes desde un panel de control al tiempo que agrega elementos
importantes que minimizan la complejidad a todo el conjunto. También agrega informes
personalizables y remediación de cualquier tipo de códigos maliciosos con un solo clic.
Las soluciones de ESET Endpoint Protection ofrecen a las empresas una mayor visibilidad de las
alertas que se envían a ESET LiveGrid, una plataforma compuesta por 110 millones de equipos en
todo el mundo y verificada por los Laboratorios de Investigación y Desarrollo de la compañía.
Esto permite a los clientes tener el más alto nivel de confianza al visualizar datos e informes en sus
consolas corporativas.
Los nuevos productos y servicios Enterprise de la firma están diseñados para ser implementados
en paralelo con la oferta existente de la compañía para dicho segmento, sin que esto genere
ningún inconveniente en la continuidad de negocio.
Los paquetes de soluciones de seguridad de ESET están diseñadas para satisfacer las necesidades
de los responsables de TI y ofrecen una solución compacta que se puede implementar de forma
independiente o junto con los productos existentes en una variedad de soluciones integradas para
satisfacer los requisitos específicos de clientes individuales.

