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Disfruta de la tecnología sin preocuparte por tu seguridad 
digital 

Navega por Internet de forma segura con la premiada tecnología de protección ESET NOD32. Más de 100 millones de usuarios en todo 
el mundo confían en esta tecnología para detectar y desinfectar todo tipo de amenazas digitales tales como virus, rootkits, gusanos y 
software espía. La protección en tiempo real también te protege de las amenazas más sofisticadas, especialmente diseñadas para evitar 
su detección, y también neutraliza los ataques dirigidos y los exploits. Al mismo tiempo, su módulo Anti-Phishing te protege de páginas 
fraudulentas que intentan robar información sensible como nombres de usuario y contraseñas.

Antivirus y antiespía Proporciona protección contra todo tipo de amenazas online y offline y previene la propagación de 
malware a otros usuarios.

Anti-Phishing Te protege de los intentos de robo de información importante como nombres de usuario, contraseñas 
e información bancaria o de la tarjeta de crédito en sitios web fraudulentos que se hacen pasar por 
legítimos.

Bloqueo de exploits MeJORAdO Te protege de amenazas que intentan aprovechar vulnerabilidades del sistema a través de navegadores 
web, lectores de documentos y otras aplicaciones, incluyendo las basadas en Java.
Bloquea los ataques diseñados específicamente para evitar ser detectados por el antivirus.
Elimina ransomware y las amenazas que secuestran el ordenador.

Análisis avanzado de memoria Facilita la detección de las amenazas más persistentes, que utilizan múltiples capas de cifrado para 
llevar a cabo su actividad.

Análisis potenciado en la nube Esta función mejora la detección de amenazas desconocidas. Los archivos analizados por ESET NOD32 
Antivirus son cotejados en la base de datos en la Nube de ESET Live Grid(R) para comprobar si son 
sospechosos. De esta forma, los análisis de archivos desconocidos son más rápidos y se acelera la 
respuesta ante posibles situaciones peligrosas.

Análisis de ficheros mientras 
se descargan

Disminuye el tiempo de análisis durante el proceso de descarga de cierto tipo de archivos, como archivos 
comprimidos, actualizaciones de iOS desde iTunes o actualizaciones de Windows desde Windows 
Update.

Análisis en estado inactivo Evita que aumente el consumo de recursos de tu sistema realizando los análisis profundos cuando el 
ordenador no se está utilizando.
Contribuye a detectar las posibles amenazas inactivas antes de que puedan causar algún daño en tu 
ordenador.

control de dispositivos Podrás evitar la copia no autorizada de datos privados a dispositivos de almacenamiento externos.
Esta función permite bloquear los discos duros externos, CD, DVD, dispositivos USB y otros dispositivos 
si no están autorizados.

Sistema de prevención de 
intrusiones (HiPS)

Puedes personalizar el comportamiento del sistema con mayor detalle, controlando los accesos al 
registro que realizan las aplicaciones, monitorizando los procesos activos y los programas. Afina al 
máximo la seguridad de tu sistema según tus necesidades.

Disfruta al máximo de tu vida digital 
sabiendo que estás protegido con ESET 
NOD32 Antivirus 8. Este producto posee el 
récord de premios VB100 de Virus Bulletin 
sin dejar de detectar ningún virus in-
the-wild desde hace más de 10 años. La 
tecnología única de ESET NOD32 combate 
las amenazas especialmente diseñadas para 
evitar ser detectadas.ESET NOD32 Antivirus 
8 te protege en todo momento, tanto si 
utilizas tu red social favorita, navegas por 
Internet o juegas.
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Disfruta de toda la potencia de tu ordenador 
ESET NOD32 Antivirus 8 te permite usar los programas que utilizas a diario para trabajar, jugar y navegar por Internet sin ralentizaciones. 
Puedes disfrutar de tu ordenador portátil durante más tiempo con el modo ahorro de batería y sacar el máximo partido a tus juegos sin las 
molestas distracciones provocadas por las ventanas emergentes.

Bajo consumo de recursos Exprime al máximo el rendimiento de tu equipo sin que se vea afectado por tareas de seguridad. ESET 
NOD32 Antivirus es ideal para ordenadores con menos prestaciones gracias a su bajo consumo de 
recursos.
Se integra en el sistema de forma muy fácil y sencilla.
Las actualizaciones consumen muy poco ancho de banda.

Modo jugador ESET NOD32 Antivirus cambia automáticamente a modo silencioso cuando algún programa se ejecuta a 
pantalla completa.
Se ocultan los avisos y se posponen las tareas que requieren más recursos para disponer del máximo de 
ellos para jugar o ver películas, fotografías, presentaciones, etc.

Soporte para portátiles Pospone todos los avisos que no sean importantes, las tareas programadas o cualquier actividad que 
consuma energía cuando el portátil no está conectado a la red eléctrica.

Instala y despreocúpate o personalízalo a tu gusto
Disfruta de la mejor protección con la configuración por defecto del producto. ESET NOD32 Antivirus 8 te mantiene informado de las posibles 
incidencias de seguridad y te permite hacer un seguimiento desde la ventana principal. La interfaz de usuario está diseñada de forma sencilla 
para que puedas configurar fácilmente todas las tareas habituales. También podrás personalizar tu perfil de seguridad con más de 150 
parámetros diferentes para ajustarlo al máximo a tus necesidades.

Soluciones a un clic El estado de la protección y todas las acciones y herramientas que son utilizadas con frecuencia están a 
tu alcance desde todas las pantallas.
Encontrarás la solución rápidamente con un solo clic en caso de producirse alguna alerta de seguridad.

configuración para usuarios 
avanzados

Dispone de parámetros de seguridad avanzados para satisfacer tus necesidades de la mejor forma 
posible.
Puedes personalizar la profundidad del análisis, el tamaño de los archivos a analizar, el tiempo de 
análisis, nivel de registros y mucho más.

eSeT Sysinspector® ESET SysInspector es una potente herramienta que puede analizar tu PC, solucionar problemas y te 
permite enviar informes de registros al Servicio de Atención al Cliente de ESET para su resolución.

Protege tus redes sociales con ESET Social Media Scanner
Extiende tu protección a Twitter con esta aplicación gratuita. Con ESET Social Media Scanner estarás protegido frente a las amenazas que 
utilizan Twitter como método de propagación, protegerás tu perfil y tus tuits, así como los de aquellos a los que sigues, de posibles enlaces 
o publicaciones infectadas.
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de ESET, spol. s. r. o. El resto de compañías o marcas 
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 Soporte gratuito en español

Cada licencia cuenta con un servicio de 
soporte técnico gratuito por parte de 
nuestros especialistas, proporcionado en 
español.
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eSeT  
20 años trabajando para tu seguridad 

Como compañía pionera en la industria antivirus, 
cumplimos 20 años en el mercado de la 
seguridad informática. La innovación es nuestra 
principal motivación, la cual nos mantuvo al 
frente en el desarrollo de soluciones de seguridad 
galardonadas con multitud de premios durante 
todo este tiempo. 

En el transcurso de estos 20 años, ESET ha 
afianzado su presencia en más de 180 países y 
es la marca que protege y en la que confían su 
información más de 100 millones de usuarios en 
todo el mundo.

www.eset.es

Requisitos del sistema · ESET NOD32 
Antivirus Edición 2015 es compatible con 
cualquier sistema con Microsoft® Windows® 
8.1, 8, 7, Vista, XP SP3, y Microsoft Windows 
Home Server 2003, 2011. 

Este producto necesita conexión a Internet 
para su activación y correcto funcionamiento.
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