


La nueva solución ESET Internet Security® 
10 ofrece una protección sólida para los 
usuarios habituales de Internet, con los 
mejores beneficios de detección, velocidad 
y usabilidad característicos de la marca. 
Además de las funcionalidades de su 
comprobado motor antivirus, la solución 
también protege la cámara Web, le permite 
comprobar la seguridad del router Wi-Fi en 
su hogar, y le ayuda a realizar operaciones 
bancarias y efectuar pagos online en forma 
más segura.  

Récord 
imbatible 
de 13 
años

Hace de Internet un lugar más seguro para disfrutar
Explore el vasto mundo online con la protección de la multipremiada tecnología de detección de ESET. Más de 110 millones de usuarios en todo el mundo 
confían en ella para detectar y neutralizar todos los tipos de amenazas digitales, incluyendo virus, rootkits, gusanos y spyware. También lo protege ante 
tácticas para evadir la detección, y bloquea ataques dirigidos y exploits.

Antivirus y Antispyware Proporciona protección proactiva contra todos los tipos de amenazas online u offline, y evita que el malware se propague 
a otros usuarios

Bloqueo de exploits Bloquea los ataques específicamente diseñados para evadir la detección antivirus, y elimina bloqueadores de pantalla y 
ransomware
Lo protege ante ataques en navegadores Web, lectores de archivos PDF y otras aplicaciones, incluyendo software basado en 
Java

Exploración avanzada de 
memoria

Mejora la detección de códigos maliciosos persistentes que utilizan varias capas de cifrado para ocultar su actividad

Exploración con tecnología 
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®
Ayuda a detener en forma proactiva el malware desconocido según su conducta, comparándola con nuestra base del 
sistema de reputación de archivos en la nube

Exploración durante la 
descarga de archivos

Reduce el tiempo de exploración mediante la exploración de tipos de archivos específicos (como archivos comprimidos) 
durante el proceso de descarga

Exploración en estado inactivo Contribuye a un mejor rendimiento del sistema, ya que lleva a cabo exploraciones en profundidad cuando el equipo no 
está en uso
Ayuda a detectar amenazas inactivas potenciales antes de que puedan provocar daños

Sistema de prevención de 
intrusiones basado en el host 
(HIPS)

Permite personalizar la conducta del sistema con mayor detalle
Ofrece la opción de especificar reglas para el registro del sistema y los procesos y programas activos, de modo que permite 
ajustar la postura con respecto a la seguridad

Protección ante ataques 
basados en scripts 

Detecta ataques causados por scripts maliciosos que intentan aprovechar vulnerabilidades de Windows PowerShell 
También detecta scripts maliciosos de JavaScript que pueden atacar a través de su navegador. Protege los navegadores 
Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer y Microsoft Edge

Disfrute del equipo en su máxima potencia
Como deja más energía disponible para los programas de uso diario, ESET Internet Security 10 permite jugar, trabajar y navegar en Internet sin afectar la 
velocidad del equipo. Permanezca más tiempo online sin conectar el equipo a la fuente de alimentación gracias al modo de ahorro de batería y disfrute de los 
juegos sin distracciones de los mensajes emergentes.

Bajo impacto en el sistema Mantiene un alto rendimiento y extiende la vida útil del hardware
Se adapta a cualquier tipo de entorno de sistemas
Sus paquetes de actualización extremadamente pequeños ayudan a ahorrar ancho de banda de Internet

Modo de juego ESET Internet Security cambia automáticamente al modo silencioso si se ejecuta algún programa de pantalla completa
Las actualizaciones y notificaciones del sistema se posponen para conservar los recursos del sistema durante sesiones de 
juegos, de vídeo o presentaciones

Soporte para equipos portátiles Pospone todas las ventanas emergentes que no se puedan accionar, las actualizaciones y las actividades que generan 
mucha demanda al sistema para preservar sus recursos, por lo que podrá realizar sus tareas durante más tiempo, aunque 
esté online y usando la batería del equipo, sin enchufar
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 Soporte gratuito en su idioma

Cada licencia incluye soporte gratuito líder 
en la industria para clientes, suministrado 
en el idioma local.

Proteja su privacidad
Evite que los criminales informáticos usen indebidamente sus contraseñas y manténgase a salvo durante operaciones bancarias o pagos online. Disfrute de 
conexiones más seguras, proteja su cámara Web y Wi-Fi doméstico de los intrusos, y evite que sus datos confidenciales se copien a dispositivos de almacenamiento 
no autorizados.

Protección de la cámara Web Monitorea constantemente todos los procesos y aplicaciones que se ejecutan en el equipo para determinar si están 
intentando utilizar la cámara Web. Si un proceso intenta acceder a la cámara Web en forma inesperada, le muestra una 
alerta con la opción de bloquearlo

Protección de la red doméstica Prepárese para la Internet de las Cosas (IoT) con esta funcionalidad adicional de seguridad para su router Wi-Fi. Permite 
probar el router para detectar vulnerabilidades, como contraseñas débiles o firmware desactualizado, y le ofrece opciones 
para remediarlas. También le proporciona una lista ordenada por tipo de dispositivo (por ejemplo, smartphone, IoT, etc.), 
desde donde puede controlar los dispositivos conectados y acceder fácilmente a ellos para modificar la configuración

Firewall personal Evita que usuarios no autorizados accedan a su equipo y utilicen sus datos personales indebidamente

Protección contra ataques de 
red

Como complemento del Firewall personal, esta funcionalidad protege automáticamente el equipo del tráfico de red 
malicioso, ya que detecta las amenazas por sus patrones de tráfico peligroso y las bloquea

Protección para bancos y pagos   Incluye un explorador seguro exclusivo que podrá utilizar para efectuar pagos online en forma segura
Lo protege automáticamente en sitios de banca online 
Cifra la comunicación entre el teclado y el navegador para transacciones más seguras
Lo protege de los registradores de pulsaciones del teclado

Protección ante botnets  Es una capa adicional de seguridad que lo protege ante el malware de tipo botnet, evitando que el equipo se utilice indebidamente 
para enviar spam y llevar a cabo ataques de red
Aproveche los beneficios de este nuevo tipo de detección basado en Firmas de red, que bloquea el tráfico malicioso aún más 
rápidamente

Anti-Phishing Lo protege ante intentos de obtener información confidencial, como nombres de usuario, contraseñas u otros detalles 
personales confidenciales, provenientes de sitios Web falsos que se hacen pasar por legítimos

Red no doméstica Le advierte si se conecta a una red desconocida y le sugiere cambiar al modo de protección estricta
Hace que su dispositivo sea invisible para otros equipos conectados a la misma red

Control de dispositivos Impide que se realicen copias no autorizadas de datos privados en dispositivos externos
Permite bloquear medios de almacenamiento, como CD, DVD, memorias USB y discos de almacenamiento externos
Bloquea los dispositivos que se conectan a través de Bluetooth, FireWire y puertos serie o paralelos

Antispam Impide que los correos electrónicos no deseados llenen el buzón de correo
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Proteja a los niños en Internet
Muéstreles a los niños solamente el lado bueno de Internet con la ayuda del Control parental y evite exponerlos a contenido online ofensivo. Bloquee más de 
20 categorías de sitios Web y agregue sitios Web individuales a la lista negra.

Control parental Le brinda la opción de elegir entre categorías predefinidas según la edad de sus niños
Permite establecer una contraseña para proteger la solución ante la modificación y la desinstalación no autorizadas del 
producto 

Instálelo y olvídese de él, o personalícelo según sus preferencias
Al proporcionar la mejor protección directamente desde su instalación con la configuración predeterminada, ESET Internet Security 10 lo mantiene 
informado sobre problemas de seguridad potenciales y le permite abordarlos directamente desde la pantalla principal. La elegante interfaz del usuario 
se diseñó para facilitar la configuración de todas las tareas de rutina. Asimismo, permite personalizar el perfil de seguridad con más de 150 opciones de 
configuración detalladas.

Solución de un solo clic Le permite acceder al estado de protección, así como a las acciones y herramientas más utilizadas, desde cualquiera de las 
pantallas
En el caso de que haya alguna alerta de seguridad, lo ayuda a encontrar rápidamente la solución con un solo clic

Actualizaciones del producto sin 
inconvenientes

Aproveche los beneficios que ofrecen las nuevas tecnologías de protección apenas están disponibles y mantenga el mejor 
nivel de seguridad sin interrupciones

Opciones de configuración para 
usuarios avanzados

Ofrece configuraciones de seguridad más detalladas para adaptarse a sus necesidades
Permite definir la profundidad máxima de exploración, el tiempo de exploración, y el tamaño de los archivos y archivos 
comprimidos explorados, entre muchas otras opciones

ESET SysInspector® Es una avanzada herramienta de diagnóstico que captura la información crítica del sistema para solucionar una amplia 
gama de problemas de seguridad y compatibilidad


