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ESET Mail Security para Microsoft Exchange Server
El servidor de correo administra diariamente
una enorme cantidad de datos intercambiados
y almacenados. Al mismo tiempo, constituye un
eslabón crítico para las infraestructuras corporativas
que son vulnerables al ingreso de códigos maliciosos,
intentos de phishing o fraudes, así como correos
electrónicos no solicitados. Debido a que los códigos
maliciosos son cada vez más sofisticados y cuentan
con mayor cantidad de métodos para propagarse, la
protección de los servidores de correo corporativos
se está convirtiendo en una medida imprescindible
tanto para empresas grandes como pequeñas.
ESET Mail Security para Microsoft Exchange brinda
protección de última generación en la industria
contra todo tipo de amenazas que se propagan a
través del tráfico de correo electrónico. La solución
de ESET para Exchange Server se caracteriza por
su alto rendimiento, a la vez que mantiene un
consumo mínimo de los recursos del sistema.
A su vez, la detección precisa y la alta velocidad
de exploración hacen que las soluciones de ESET
sean extremadamente efectivas y flexibles para un
encastre perfecto en cualquier entorno de red.
El motor de exploración de ESET ubicado en el núcleo
utiliza la tecnología exclusiva ThreatSense® con
algoritmos de detección proactiva que protegen
los datos sensibles de una extensa variedad de
amenazas y exploits como troyanos, virus, gusanos,
adware y spyware. Gracias a la precisa tecnología de
filtrado, el módulo antispam integrado mantiene con
confiabilidad el tráfico de correo no deseado fuera de
la red.

BENEFICIOS PRINCIPALES PARA EL USUARIO
Rendimiento comprobado

Los clientes pueden confiar en el rendimiento y la fiabilidad de los productos de ESET, comprobados con el transcurso
del tiempo, como lo han reconocido distintas organizaciones de evaluación independientes, entre las que se
encuentran VB100% y AV-Comparatives. ESET es líder en la industria por la cantidad total de premios VB100, de los
cuales obtuvo el primero en 1998. Las prestigiosas evaluaciones de AVComparatives regularmente ubican a ESET en
la categoría Advanced+ por su rendimiento general y su capacidad de detección precisa.

Protección de servidores complejos

En lo que respecta al funcionamiento general, ESET Mail Security para Microsoft Exchange cuenta con todas las
herramientas y características necesarias para asegurar la protección del “servidor como cliente” (incluyendo el
escudo residente, el explorador bajo demanda, etc.), a la vez que brinda protección para Microsoft Exchange Server.

Instalación y configuración sin
inconvenientes

La instalación y la configuración se realizan en cuestión de minutos. Con las opciones avanzadas de instalación
automatizadas, la posibilidad de importar y exportar archivos de configuración y la herramienta de instalación y
administración remotas, la solución de ESET para MS Exchange Server está diseñada prácticamente para instalarla
y olvidarse.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Antivirus y Antispyware

La premiada tecnología ThreatSense® incorporada en el motor de exploración brinda una protección líder en la
industria para la comunicación por correo electrónico de su empresa.

Antispam avanzado

Detiene los mensajes de spam y de phishing con elevadas tasas de detección.

Filtro basado en reglas

Permite que los administradores creen reglas personalizadas para definir, entre otras cosas, los tipos y tamaños de
los archivos con permiso para entrar o salir de la red.

Compatibilidad perfeccionada

La solución es compatible con las versiones 5.5 hasta 2010 de MS Exchange y es apropiada para ejecutarse en un
entorno de cluster, así como en roles específicos de servidores (Mailbox, Edge, Hub).

Gestión centralizada

ESET Mail Security para MS Exchange es compatible con ESET Remote Administrator 4, que permite la administración
rápida y simple de los productos de ESET en un entorno de red con plataformas múltiples.

Detección automática de las carpetas de Permite manejar los servidores de correo electrónico de manera rápida y sin problemas.
MS Exchange
Cuarentena perfeccionada

Permite crear configuraciones de cuarentena separadas para casillas de correo individuales.

Server Performance Statistics

Estadísticas de rendimiento del servidor
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Capacidad de solución
ThreatSense®, el núcleo de exploración de ESET
Mail Security para Microsoft Exchange Server, es
capaz de realizar tareas paralelas que se ejecutan en
segundo plano, lo que permite un mejor uso de los
procesadores del servidor.
Mediante tecnologías y métodos de detección
avanzados el producto brinda protección incluso
ante nuevas amenazas y todas sus mutaciones. La
arquitectura del producto soporta la exploración
en dos niveles: a través de la interfaz VSAPI de
Microsoft (la interfaz de programas de aplicación
para la exploración de virus, por sus siglas en inglés),
y en el nivel del servidor SMTP. Todos los correos
electrónicos almacenados se exploran en forma
automática tras cada actualización de la base de
datos de firmas de virus para garantizar el mayor
nivel de seguridad.
El módulo antispam de la solución usa diversos
métodos para filtrar los correos electrónicos no
solicitados, incluyendo la tecnología de generación
de listas negras y grises. Los administradores del
sistema pueden elegir entre varios perfiles antispam
que reflejan las necesidades específicas del entorno
de red o, si lo desean, también pueden personalizar
los parámetros usando el archivo de configuración

LO NUEVO EN LA VERSIÓN 4.3
Motor antispam y marcador de puntaje

Mejora en el motor antispam y posibilidad de definir los puntajes límite en tres niveles con mayor precisión.

Árbol de configuración avanzada

Árbol de configuración avanzada rediseñado para una navegación más intuitiva.

Exclusiones automáticas

Detecta y excluye automáticamente archivos críticos del servidor para un funcionamiento eficiente.

Fusión de licencias

Fusiona dos o más licencias con el mismo nombre de cliente en forma automática para simplificar la gestión de
licencias.

Registro de spam

Muestra el remitente, destinatario, puntaje de spam, clasificación de la razón y acciones efectuadas.

Registro de listas grises

Muestra el remitente, destinatario y acción efectuada correspondientes al correo enviado a la lista gris, así como el
estado hasta que finalice el período de denegación de la conexión.

Visualizador de registros perfeccionado

Permite buscar y ordenar los resultados de registros de spam y otros registros con facilidad.

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA
Soporte completo para Microsoft
Exchange

Versión de 32 bits para MS Exchange, versión 5.5, 2000 y 2003

Sistemas operativos

Microsoft Windows NT
Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows Server 2003, 2008, 2008 R2
Microsoft Windows Small Business Server 2003 (X86), 2003 R2 (x86), 2008 (x64), 2011 (x64)

Servidores de correo

Microsoft Exchange Server 5.5
Microsoft Exchange Server 2000
Microsoft Exchange Server 2003
Microsoft Exchange Server 2007

suministrado.
Para un filtrado todavía más efectivo, ESET Mail
Security para Microsoft Exchange permite establecer
las reglas de filtrado globales o para casillas de
correo específicas. Todas las actualizaciones del
sistema son completamente automáticas, ya sean
actualizaciones de la base de datos del antivirus o de
los componentes del programa.

Versión de 64 bits para MS Exchange 2007 y 2010

Microsoft Exchange Server 2010
Derechos de usuario

Se requiere privilegios de administrador.
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