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PARA QUÉ SIRVE

Antivirus y antispyware Elimina todos los tipos de amenazas, incluyendo virus, rootkits, gusanos y spyware

Protege tu puerta de enlace de correo electrónico en el nivel de SMTP y NRPC; además explora con regularidad los 
datos de los correos electrónicos almacenados en Domino Server

La Autodefensa de ESET evita que el malware y los usuarios no autorizados desactiven y debiliten la seguridad del 
sistema

Proporciona todas las herramientas para la protección completa del servidor, incluyendo el escudo residente y el 
módulo de exploración bajo demanda

Lleva a cabo exploraciones bajo demanda y exploraciones programadas de todo el contenido almacenado dentro 
de la estructura de base de datos de SharePoint

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

Permite definir los puntajes límite de antispam con mayor precisión

La detección del tipo de archivo real le permite al administrador aplicar políticas para tipos específicos de 
contenido presentes en los archivos adjuntos de los correos electrónicos 

Te permite configurar todas las opciones antispam más importantes mediante una interfaz de usuario intuitiva

Administración remota ESET Mail Security para IBM Lotus Domino es compatible con ESET Remote Administrator

Te permite desplegar, administrar, actualizar y emitir informes remotamente en todas las instancias del software 
de seguridad de ESET en la red corporativa

Ofrece un conjunto de acciones predefinidas junto con los resultados de la exploración

Registros y estadísticas Te permite mantenerte al día con el estado de seguridad gracias a los registros y las estadísticas, detallados y 
minuciosos 

Registros de spam: muestran el remitente, el destinatario, el puntaje de spam, el motivo de su clasificación y la acción 
realizada

Registro de listas grises: muestra el remitente, el destinatario y la acción realizada correspondientes al correo enviado 
a la lista gris, así como su estado, hasta que finalice el período de denegación de la conexión

Funcionamiento fluido sin 
problemas

Soporta servidores Lotus Domino con particiones (varias instalaciones Domino en una única máquina física) 

Excluye automáticamente de la exploración a los archivos críticos del servidor

Sistemas operativos:
Microsoft Windows Server 2000 
Microsoft Windows Server 2003 (32 y 64 bits)  
Microsoft Windows Server 2008 (32 y 64 bits) 
Microsoft Windows Server 2008 R2
Microsoft Windows Server 2012 

Versiones de IBM Lotus Domino compatibles: 
IBM Lotus Domino 6.5 
IBM Lotus Domino 7.X.X 
IBM Lotus Domino 8.X.X
IBM Domino 9.x Social Edition

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

El producto incluye el mismo motor antispam 
utilizado por el multipremiado ESET Mail Security 
para Microsoft Exchange Server, que recibió el premio 
„VBSpam“, otorgado por la organización evaluadora 
Virus Bulletin.

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.


