PROGRAMA DE LICENCIAMIENTO ANTIVIRUS
ESET SAFE EMPLOYEE PROGRAM

En NSIT S.A.S estamos comprometidos con la educación y concientización de los
usuarios respecto a la seguridad informática y a las amenazas que circulan en la red
hoy en día. Es por eso que con la colaboración de la prestigiosa Universidad de
Medellín, se ha diseñado un programa de licenciamiento para todos los miembros del
plantel educativo, docentes, estudiantes y egresados.

Se trata del programa ESET SAFE EMPLOYEE, es una nueva modalidad de
licenciamiento para docentes, estudiantes y egresados de la Universidad.
Específicamente, se trata de un nuevo concepto en seguridad corporativa integral que
brinda las herramientas necesarias, tanto tecnológicas como educativas, para
resguardar al máximo la información de las empresas, aun cuando sus límites físicos
se vean expandidos. Esta iniciativa de valor agregado, permite a los colaboradores
proteger sus equipos personales con las soluciones de ESET y tomar conciencia sobre
los riesgos y amenazas. De este modo, brindamos a los clientes un licenciamiento
diferencial que se adapta a sus necesidades

Conoce todo lo que ESET Smart Security tiene para ofrecerte
ESET Smart Security te da la tranquilidad que necesitas para disfrutar de tu viaje digital,
protegido con seguridad de Internet en varias capas. Confía en nuestra solución antimalware,
que incluye Antivirus, Anti-Theft y ahora también Protección contra botnet

Lista de funcionalidades







Antivirus
Antispyware
Anti-Theft
Anti-Phishing
Firewall Personal
Antispam








Control Parental
Social Media Scanner
Bloqueo de Exploits
Exploración Avanzada de Memoria
Protección contra Vulnerabilidades
Protección contra Botnets

Explora el mundo online, sin preocupaciones.
Queremos que disfrutes de todo lo que Internet tiene para ofrecer; con la
confianza de que tú y tu tecnología están bien protegidos.
ESET Smart Security te da la tranquilidad que necesitas para disfrutar de tu viaje
digital, protegido con seguridad de Internet en varias capas. Confía en nuestra
solución antimalware, que incluye Antivirus, Anti-Theft y ahora también
Protección contra botnets.

Este licenciamiento de seguridad permite a los integrantes de la
Universidad de Medellín obtener una solución antivirus a un precio
muy económico.

$30.000 IVA INCLUIDO POR LICENCIA
OBSERVACIONES:
Número de licencias permitidas por usuario: 1 Licencia
Opción de compra: Nueva Licencia
Vigencia de licenciamiento: 1 año
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