Caso de Estudio:

Universidad de León

La Universidad de León elige a ESET
para proteger sus 10.000 puestos
”La facilidad para la migración desde la solución anterior, la mejora en la administración
y una mayor protección de los puestos de trabajo nos hizo elegir a ESET. En particular la
detección de virus en los dispositivos USB, que se había convertido en una importante
amenaza.”
Antonio Sernández, Responsable de la Unidad de Sistemas en Explotación

SOBRE LA UNIV. DE LEÓN

EL DESAFÍO

La Universidad de León es una joven y dinámica universidad

La Universidad de León necesitaba automatizar la securización
de los ordenadores de todos sus puestos de trabajo,
incluyendo los portátiles, las aulas de estudiantes y los
laboratorios. El sistema debía ser transparente para el usuario,
ligero de carga y fácil de administrar.

en modo alguno, a su obligación de desarrollo y servicio a la
sociedad más cercana, ni a su vocación de universalidad; desde
su nacimiento ha apostado por la internacionalización, por
saltar las fronteras y constituirse en un referente de calidad
susceptible de atraer estudiantes y profesores no solo de otras
zonas de la Península sino también de lugares mucho más
alejados de su contexto geográfico.
Los números son la mejor prueba de cuanto se afirma,
llegando a contabilizar, a lo largo de los últimos años y de
De igual modo, los estudiantes de la Universidad de León, por

cabo, y con reconocimiento de estudios, uno o dos cursos
socias de la ULE.

Se buscaba, sobre todo, la facilidad para la migración
desde la solución anterior, sin que provocara paros en
el funcionamiento normal de la Universidad. También
necesitaban mejorar la administración de la seguridad de
todo el parque, dada la complejidad de proteger diferentes
dispositivos, incluso a usuarios móviles. Y, por último,
buscaban una mayor protección de los puestos de trabajo.
En particular, necesitaban una solución que fuese capaz de
proteger eficazmente contra las amenazas distribuidas a
través de dispositivos extraibles, como USB, ya que este tipo
de vector de ataque se había convertido en una importante
amenaza.

LA SOLUCION

gracias a la versatilidad del producto y el trabajo en equipo,
y con el fin de implementar la solución en todo el parque, se
preparó un sistema que permitiera la instalación desatendida
de los clientes. Para ello el usuario se descargaba de la
intranet de la Universidad el script que permitía iniciar la
instalación.
De esta manera, comenzaron a disfrutar de los beneficios
Business, que ha redundado en “una mejora considerable en
la protección de los puestos de trabajo y que ha repercutido
de forma muy directa en el número de horas dedicadas al
mantenimiento de dicho puesto. La estabilidad del puesto
de trabajo se ha incrementado de forma muy clara”, según
Antonio Sernández, Responsable de la Unidad de Sistemas en
Explotación de la Universidad de León.
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Antivirus 4 Business

Protección profesional para tu empresa

Antivirus y antispyware rápido y efectivo. La única solución antimalware certificada por ICSA
tanto para Windows como para Mac.

El mejor antivirus para tu empresa

Beneficios clave

Solución escalable.

Diseñado para trabajar en redes grandes o

Fácil de gestionar.
ESET Remote
Administrator hace que la configuración y la
gestión del antivirus se haga en un instante.

cualquier entorno empresarial y topología de
red.

con ESET Remote Administrator consigue que
te centres en tu negocio, no en el antivirus.
Esta solución proporciona la protección
proactiva contra malware más moderna,
sin ralentización, falsos positivos y otros
problemas que afectan a la productividad de
tu empresa.
Gracias a ESET Remote Administrator, puedes
gestionar fácilmente decenas o centenares
de estaciones de trabajo Windows, Mac
OS, Linux o móviles, todo desde una única
consola. Te permite aplicar políticas y reglas,
monitorizar las detecciones y configurarlo
remotamente desde cualquier puesto de
la red. ESET elimina la complejidad de la
administración de seguridad de los puestos.

Bajo impacto en los sistemas.
Está
especialmente diseñado para consumir un
número mínimo de recursos en los sistemas,
aumentando así la productividad de los
puestos de trabajo.
Protección contra amenazas desconocidas.
ESET Threatsense® está basado en la
tecnología de protección proactiva líder
en el sector para mantener los datos de tu
compañía a salvo de las amenazas conocidas
y desconocidas, mientras que reduce al
mínimo los falsos positivos.

En Defensa de tu Seguridad
ESET ha estado al frente
de la lucha contra las amenazas informáticas
nuestras soluci ones.
ESET N OD
nunca ha dejado de detectar ni un solo virus “In
the Wild”, una confirmación de la alta calidad
de ESET a lo largo del tiempo y en todas las
plataformas.
ESET ha recibido la mayor cantidad de
los test proactivos.

Fundada en 1992, ESET es un proveedor global de software de seguridad para empresas y consumidores. El líder de la industria en
detección proactiva de malware, ESET NOD32 Antivirus, posee el récord mundial en número de premios VB100 de Virus Bulletin, sin haber
dejado de detectar nunca ni un solo gusano o virus “in the wild” (activo en el mundo real) desde la fundación de las pruebas en 1998.
ESET tiene sus oficinas centrales en Bratislava (Eslovaquia) y oficinas en San Diego (EE.UU.), Buenos Aires (Argentina), Praga (República
Checa) y una amplia red de partners en 160 países. En 2008, ESET abrió un nuevo centro de investigación en Cracovia (Polonia). ESET fue
incluida en la lista Technology Fast 500 de Deloitte como una de las compañías tecnológicas de más rápido crecimiento en la región de
Europa, Oriente Medio y África.
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