INFORMACIÓN GENERAL DE LA SOLUCIÓN

Protección de datos para empresas
de todos los tamaños

CYBERSECURITY
EXPERTS ON
YOUR SIDE

Cifrar los datos de sus endpoints
lo ayuda a cumplir con los
reglamentos de protección de datos
CUMPLA CON LAS
LEYES DE PROTECCIÓN
DE DATOS

MONITOREE EL
CIFRADO EN FORMA
REMOTA

PROTEJA LOS DATOS
CON UNA SOLUCIÓN
SIMPLE PERO POTENTE

Al cifrar en forma segura los
registros de datos personales, su
empresa u organización cuenta con
una mayor protección en caso de
sufrir una violación de seguridad
en el sistema. Si los datos están
cifrados correctamente, es mucho
menos probable que las autoridades
reguladoras lo consideren
responsable por incumplimiento.

La gestión remota simplifica las
tareas administrativas y ahorra
tiempo. Nuestra consola también
le permite administrar el Cifrado de
disco completo de ESET. Asimismo,
puede gestionar todas las funciones
de nuestro producto de cifrado
desde el servidor de administración
híbrido basado en la nube.

Las soluciones de cifrado de ESET
le permiten cifrar en forma segura
discos rígidos, medios extraíbles,
archivos individuales y correos
electrónicos utilizando el estándar
de cifrado AES de 256 bits validado
con FIPS 140-2, reconocido por la
industria, para garantizar la máxima
seguridad. Requiere una interacción
mínima por parte del usuario.

El Cifrado de disco completo de ESET y ESET Endpoint
Encryption utilizan una tecnología patentada para
proteger los datos de empresas de todos los tamaños
Cifrado de disco completo de ESET
Administre el cifrado de disco completo en toda su red desde una consola
local o en la nube, junto con los demás productos de seguridad de ESET. ESET
Protect les permite a los administradores implementar, activar y gestionar
el cifrado en las endpoints conectadas con un solo clic. El Cifrado de disco
completo de ESET cifra los discos, las particiones y las unidades completas
del sistema para garantizar que todo lo almacenado en cada PC o equipo
portátil esté bloqueado y seguro, protegiéndolo en caso de pérdida o robo.

ESET Endpoint Encryption
Suministra protección adicional. Les permite a los usuarios proteger elementos
individuales como archivos, carpetas, medios extraíbles y correos electrónicos.
Con el cifrado de archivos y correos electrónicos, los datos del usuario permanecen
protegidos mientras están en tránsito para su intercambio seguro. También permite
gestionar los dispositivos remotos mediante un proxy, lo que elimina la necesidad de
usar conexiones entrantes peligrosas, y hace que la administración del cifrado sea
segura y simple para empresas de todos los tamaños.

¿Qué solución de cifrado de
ESET es la más adecuada para
usted?
CUÁNDO USAR EL CIFRADO DE
DISCO COMPLETO DE ESET

CUÁNDO USAR ESET ENDPOINT
ENCRYPTION

Administración de todos los productos desde una
misma consola: los administradores de TI trabajan en
la administración remota a diario. El Cifrado de disco
completo de ESET se integra a la consola ESET Protect,
lo que les permite a los administradores ahorrar tiempo
gracias a la familiaridad con el entorno y con los conceptos
de gestión existentes.

Protección granular de datos: Todas las empresas tienen
datos confidenciales, como listas de clientes, información
de propiedad intelectual y otros datos relacionados con
las ventas. Con ESET Endpoint Encryption, las empresas
mejoran su capacidad de proteger archivos específicos,
carpetas, discos virtuales o archivos comprimidos. Es ideal
para las organizaciones que tienen políticas de dispositivos
compartidos y requisitos de cifrado avanzados.

La solución de cifrado esencial para garantizar el
cumplimiento de normativas: El Cifrado de disco completo
de ESET no solo protege a su empresa de la pérdida
de datos, sino que también lo ayuda a cumplir con las
regulaciones de protección de datos como el Reglamento
GDPR. Esta solución ofrece una forma simple y directa
de cifrar remotamente los datos almacenados en el
dispositivo de cada usuario final.

Protección de datos en tránsito: Con ESET Endpoint
Encryption, no solo se protegen los datos en reposo
almacenados en las máquinas corporativas. Al cifrar
correos electrónicos y archivos adjuntos, y restringir el
acceso a medios extraíbles para usuarios específicos,
también protege los datos móviles y evita su fuga fuera de
la empresa.

Cobertura multiplataforma: administre el cifrado en
equipos Windows y el cifrado nativo de macOS (FileVault)
desde una única pantalla.

FUNCIONALIDADES

✓ Cifrado del disco completo
✓ Gestión de cifrado en Windows
✓ Gestión de cifrado en macOS
✓ Cifrado de medios extraíbles
✓ Cifrado de archivos y carpetas
✓ Complemento para correo electrónico
y archivos adjuntos de Outlook

✓ Discos virtuales y archivos comprimidos
cifrados

✓ Licencias
✓ Opciones de compra
✓ Disponible a través de una licencia
mensual MSP

Por dispositivo

Por usuario

Complemento para los productos
ESET Endpoint Solutions

Suscripción independiente

Acerca de ESET
ALGUNOS DE NUESTROS
CLIENTES

Protegido por ESET desde 2017

Protegido por ESET desde 2016

Más de 9.000 endpoints

Más de 14.000 endpoints

Protegido por ESET desde 2016

Partner de seguridad ISP desde 2008

Más de 4.000 buzones de correo

Base de clientes de 2 millones

