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CARACTERíSTICAS

Antivirus y antiespía Elimina todo tipo de amenazas como virus, rootkits, gusanos y software espía.

Proporciona un análisis en tiempo real de toda la información almacenada en el servidor a la que se quiera 
tener acceso.

Cuenta con todas las herramientas necesarias para una protección integrada en el servidor, incluyendo la 
protección residente y el análisis bajo demanda.

Lleva a cabo análisis bajo demanda y programados de cualquier contenido almacenado en la estructura de la 
base de datos de SharePoint.

La autodefensa de ESET NOD32 evita que el malware o usuarios no autorizados desactiven la protección 
antimalware del sistema.

Gracias a la tecnología avanzada ThreatSense®, se combinan velocidad, fiabilidad y un mínimo consumo de 
recursos del sistema.   

Filtrado basado en reglas Pueden aplicarse reglas para ajustar al máximo la protección.

Configure reglas en función del nombre, tamaño y tipo de archivos.

Bajo consumo de recursos Proporciona una protección probada, dejando más recursos al sistema para las tareas importantes del 
servidor.

Funcionamiento efectivo Identificación de las cuentas de usuario en los intentos de intrusión.

La desinstalación está protegida por contraseña.

Excluye automáticamente del análisis los ficheros críticos del sistema, como el almacenamiento de datos o 
ficheros de paginación para evitar la ralentización del sistema.

Reconocimiento automático de software como Microsoft SQL Server y Microsoft IIS.

ESET  SysInspector Realiza análisis detallados del sistema para identificar riesgos potenciales de seguridad.

ESET  SysRescue ESET SysRescue permite a los usuarios crear un CD/DVD o una unidad USB arrancable de rescate. Los 
usuarios pueden proceder a iniciar un ordenador infectado desde este medio de recuperación para 
analizar y limpiar su sistema.

Sistemas operativos:
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2008 R2
Microsoft Windows Server 2008 (x86 y x64)
Microsoft Windows Server 2003 (x86 y x64)

Microsoft Small Business Server 2011 
Microsoft Small Business Server 2008
Microsoft Small Business Server 2003 R2
Microsoft Small Business Server 2003

Versiones compatibles de SharePoint:
Microsoft SharePoint Server 2013 (64 bits)
Microsoft SharePoint Server 2010 (64 bits)
Microsoft SharePoint Foundation 2010 (64 bits)
Microsoft SharePoint Server 2007 (32 y 64 bits)
SharePoint Services 3.0

Confíe a ESET NOD32 la seguridad de su información corporativa almacenada en 
servidores Microsoft Sharepoint. También compatible con Sharepoint 2013
Mantiene SharePoint libre de amenazas analizando los ficheros dentro de la base de datos de SharePoint. 
Proporciona una protección totalmente integrada con el servidor.
Evita el malware y que usuarios no autorizados consigan romper la seguridad del sistema.

Para más información sobre la administración remota mediante ESET NOD32 Remote Administrator, visite  www.eset.es
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