ESET® Mail Security para Linux/BSD/Solaris

PARA QUÉ SIRVE
Antivirus y antispyware

Explora todo el tráfico POP3, SMTP e IMAP entrante y saliente
El módulo ESETS_SMTP se ejecuta en forma independiente del Agente de transporte de correo (MTA)
Filtra y elimina las amenazas provenientes del correo electrónico, incluyendo el spyware en el nivel de la
puerta de enlace
Se basa en la tecnología avanzada ThreatSense®, por lo que combina velocidad, precisión y un mínimo
impacto en el sistema

Antispam

Detiene los mensajes de spam y de phishing con elevadas tasas de detección
Cuenta con mejoras en el motor antispam y la posibilidad de definir los niveles límite con mayor precisión

Protección para plataformas
múltiples

Elimina el malware dirigido a todas las plataformas, incluyendo los sistemas operativos Windows, Mac y
Linux
Evita la propagación del malware de una plataforma a otra

Sistemas operativos:
Linux: Versión del núcleo 2.6.x; glibc 2.3.2 o posterior
FreeBSD: Versión 6.x, 7.x, 8.x
Sun Solaris: Versión 10
NetBSD: Versión 4

Arquitectura del procesador:
Intel®/AMD® x86/x64

Administración remota

Es compatible con ESET Remote Administrator y soporta la administración desde una interfaz Web
Te da la opción de programar exploraciones bajo demanda, acciones y tareas de seguridad
Te permite personalizar los detalles de los registros así como modificar los informes y las notificaciones, para
que te resulte más fácil monitorear el cumplimiento de normativas según los estándares de seguridad de la
empresa

Funcionamiento fluido sin
problemas

Incluye filtrado de contenido para Postfix, Sendmail, Qmail, Exim, Zmailer y otros
Se integra de manera uniforme al entorno de Novell Groupwise
Preparado para su integración con el software libre Zarafa
El administrador de licencias integrado fusiona dos o más licencias con el mismo nombre de cliente en forma
automática

Solución para distribuciones
independientes

Solicita información sobre ESET
Premium Support para tener
prioridad cuando necesites hacer
consultas a los profesionales en
seguridad de TI, las 24 horas, los
365 días del año.
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ESET proporciona programas de instalación para las distribuciones más populares
Te da la opción de usar el paquete de instalación general para sistemas menos comunes que no cuentan con
soporte directo

