
Protección de datos para empresas de todos los tamaños 



Cifrar los datos de tus equipos 
puede ayudarte a cumplir con la 
regulación de protección de datos
CUMPLIMIENTO DE 
LA REGULACIÓN DE 
PROTECCION DE DATOS

Cifra de forma segura los datos 
de la empresa, previene que la 
información sea legible y usada de 
forma no autorizada. Además si la 
empresa cifra sus datos de forma 
correcta, las posibles incidencias 
que puedan producirse no se 
considerarían una negligencia por 
parte de la empresa, puesto que 
esta invierte en la seguridad de los 
datos.

CONTROL DE CIFRADO 
EN EQUIPOS DE 
USUARIOS REMOTOS

La gestión remota simplifica 
tareas de administración y a su 
vez ahorra tiempo gracias a la 
familiaridad con el entorno y los 
conceptos de gestiones existentes. 
ESET va más allá de una simple 
gestión de seguridad. ESET Full 
Disk Encription puede gestionar 
las funciones de cifrado desde 
nuestra consola ESET PROTECT 
con administración, basada en la 
nube o en local.  

PROTECCIÓN DE TUS 
DATOS CON UNA 
PODEROSA SOLUCIÓN

Con las soluciones de cifrado de 
ESET puedes cifrar discos duros 
de forma segura, dispositivos 
de almacenamiento extraíbles, 
archivos individuales y correo 
electrónico, validado por el 
standard de seguridad FIPS 140-2 
con algoritmo de cifrado AES 
de 256 bits para una protección 
asegurada. Todo gestionado de 
forma fácil por el usuario.

ESET Full Disk Encryption y ESET Endpoint Encryption 
utilizan tecnología patentada para la protección de 

datos para empresas de todos los tamaños

ESET Full Disk Encryption

Gestiona el cifrado de disco completo en toda la red desde nuestra consola ESET 
PROTECT , junto con otros productos de seguridad ESET. 

ESET PROTECT permite a los administradores implementar, activar y 
administrar el cifrado en los equipos con un solo clic. El cifrado de disco 
completo (FDE) cifra el sistema de discos, particiones y unidades completas 
para garantizar que todo lo almacenado en cada equipo o portátil está 
bloqueado y seguro, protegiéndote contra la pérdida o robo de esta información.

ESET Endpoint Encryption

Proporciona protección adicional. Protege elementos individuales como archivos, 
carpetas, medios extraíbles y correo electrónico. Con el cifrado de archivos y correo 
electrónico, tus datos están protegidos cuando están en circulación, lo que permite 
una protección segura.

ESET Endpoint Encryption administra mediante control remoto  dispositivos desde 
cualquier parte del mundo mediante un servidor proxy que no requiere conexiones 
entrantes que puedan suponer un riesgo, además de hacer que la gestión de cifrado 
sea segura y sencilla para empresas de todos los tamaños.



¿Qué solución de cifrado de 
ESET es la mejor para ti?

CUÁNDO USAR ESET FULL DISK 
ENCRYPTION

Todos los productos gestionados desde una sola 
consola de administración ESET PROTECT..

El cifrado de disco completos se puede gestionar 
desde nuestra consola ESET PROTECT, ayudando a los 
administradores de TI a ahorrar tiempo.

ESET Full Disk Encryption no solo protege a tu empresa 
de la pérdida de datos sino que también la ayuda a 
cumplir con las regulaciones de protección de datos 
como GDPR.

Esta solución ofrece una manera sencilla y directa de 
encriptar de forma remota los datos inactivos en el 
dispositivo de cada usuario.

Brinda una cobertura multiplataforma, administra el 
cifrado en dispositivos con sistema operativo Windows y 
cifrado nativo de macOs (FileVault) desde un único panel 
de administración.

CUÁNDO USAR ESET ENDPOINT 
ENCRYPTION

Protección de datos granular.

Todas las empresas tienen datos sensibles como listas de 
clientes, información patentada y datos relacionados con 
las ventas. El cifrado de ESET Endpoint Encryption brinda 
a las empresas una mayor capacidad para proteger 
archivos, carpetas o discos vituales. Ideal para empresas 
con una política avanzada de dispositivos compartidos.

Protege los datos en circulación.

Con ESET Endpoint Encryption no solo están protegidos 
los datos inactivos de los equipos de la empresa, ya que 
cifra correos electrónicos y archivos adjuntos, y restringe 
el acceso a medios extraíbles para usuarios específicos. 
Protege los datos en circulación y evita su fuga.

CARACTERÍSTICAS

 ✓ Cifrado de disco completo

 ✓ Administración de cifrado en Windows

 ✓ Administración de cifrado en macOS

 ✓ Cifrado de medios extraíbles

 ✓ Cifrado de archivos y carpetas

 ✓ Complemento de Outlook para correo 
electrónico y archivos adjunto

 ✓ Cifrado de discos y archivos virtuales

 ✓ Licencia

 ✓ Opciones de compra

 ✓ Disponible a través de la licencia 
mensual de MSP

Parte de las soluciones de ESET Endpoint Suscripción independiente

Por dispositivo Por usuario



¿Por qué
elegir ESET? 

Gartner Inc, Magic Quadrant para plataformas de protección de endpoints, Peter Firstbrook, Lawrence Pingree, Dionisio Zumerle, Prateek Bhajanka, Paul Webber, 
20 de agosto de 2019. Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación. Los estudios publicados por 
Gartner recogen solo las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben considerarse  declaraciones de hechos. Gartner excluye cualquier 
garantía, explícita o implícita, en relación con este estudio, incluidas las garantías de comercialización o idoneidad para un uso en concreto.

Gartner Peer Insights es una plataforma gratuita de revisión y calificación por pares diseñada para los responsables de la toma de decisiones de software y servicios 
empresariales. Las reseñas pasan por un estricto proceso de validación y moderación para garantizar la autenticidad de la información. Las reseñas de Gartner Peer 
Insights representan las opiniones subjetivas de usuarios basadas en sus propias experiencias y no representan los puntos de vista de Gartner o sus asociados.

 

RECONOCIMIENTO DE LOS ANALISTAS

ESET fue nombrado el único 
Challenger en 2019 en el 

Gartner Magic Quadrant para 
plataformas de protección de 
endpoints, por segundo año 

consecutivo.

Las soluciones de ESET son
constantemente reconocidas por las

principales firmas analistas, incluyendo
en “The Forrester Tech Tide(TM): Zero
Trust Threat Detection And Response,

Q2 2021”como fabricante ejemplar.

ESET “Top Player” por tercera 
vez en Radicati APT Protection 

MQ 2022.

ESET cumple la norma ISO/IEC 27001:2013, una norma de seguridad reconocida 
y aplicable internacionalmente en el despliegue y la gestión de la seguridad de 
la información. La certificación es otorgada por el organismo de certificación 
acreditado por SGS y demuestra el cumplimiento total de ESET de las mejores 
prácticas de la industria. 
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