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E
n el pasado número de PC Actual os tra-
jimos un extenso artículo en el que ana-
lizábamos exhaustivamente ocho suites
de seguridad en nuestro Laboratorio.

Eset Smart Security llegó tarde y, por ello, os
ofrecemos este mes su análisis, para el que he-
mos utilizado el mismo banco de pruebas que
en la susodicha comparativa. Podemos empezar
observando que estamos ante un producto bien
estructurado, con una interfaz accesible. Asimis-
mo, destacamos el comedido uso que hace de
la memoria del sistema tanto en reposo como
al invocar un análisis completo, no siendo así la
utilización de la CPU, que sube de media hasta
un 12% al realizar una operación de chequeo. El
impacto que causa la instalación en el equipo no
esmuyelevado, y tanto lanavegacióna travésde
Internet como las operaciones cotidianas tales
comolacopiaficherosolacompresióndecarpetas
no se ven excesivamente ralentizadas.
Porotro lado,estasoluciónsenosantojaun tanto
limitada.Las funcionalidadesqueofreceno inclu-
yenalgunastanútilescomoladelcontrolparental,
limpieza de los datos de navegación o la salva-
guarda de información confidencial. Igualmente,

a pesar de anunciar como uno de sus beneficios
clave la protección proactiva contra phishing, en
nuestraspruebasnohadetectadoningunode los
cincositiosmaliciososa losquehemosredirigido
nuestra navegación. En cambio, la protección
contra software pernicioso ha sido impecable en
cuantoabloqueoal intentar realizar sudescarga
de Internet, en el análisis bajo demanda y en el
intento de ejecución de losmismos. Noobstante,
al infectar el equipo y proceder a su reparación,
nos hemos encontrado que ha dejado bastantes
trazas e incluso librerías y otros ficheros que ha
sido incapaz de limpiar correctamente. ■
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C
onsultorPCesun ISPnacionalqueofrece
desdehosting, creaciónymantenimiento
dedominioshastaesteotro servicio que
nosocupa,SpamTitan.Comosunombre

indica, se tratadeunfiltroqueevitaqueel correo
basura llegue a los buzones electrónicos de un
usuario final.
Tendremos diferentes formas de contratación,
que pasarán por estar dirigidas a pequeñas, me-
dianas o grandes empresas o bien directamente
a un usuario final. Es por ello que el precio de
cadasoluciónesdiferente.Sidecidimosoptarpor
el primer grupo tendremos, a su vez, un amplio
abanico de productos disponibles, pero destaca-
mos el de 10€ al mes para utilizar SpamTitan en

undominio determinadosin límite de cuentasy
con un máximo de 20.000 correos mensuales.
En el segundo caso, si somos un usuario de a pie
podremos optar por pagar 5€ al mes por cada
buzón que queramos filtrar.
Si disponemos de una cuenta dewebmail, como
porejemploGmail, tendremosqueredirigir todos
losmensajesalacuentafacilitadaporConsultorPC
paraqueSpamTitanhagadeintermediarioypueda
clasificarsinproblemaselcorreoentrante.Diaria-
menterecibiremosunmensajeelectrónicoquenos
informaráde loscorreosquehansidobloqueados,
si queremos dejarlos pasar o introducir a sus re-
mitentes en una lista negra. También podremos
acceder a un panel de administración desde el
cual seremoscapacesdeconfigurarunoscuantos
parámetros más y disponer de estadísticas, logs
variados y mucho más. Una versión reducida de
dichopanelsepodráutilizarporcadausuariofinal
para establecer listas personalizadas.
Nos ha gustado mucho que se hayan incluido
dos motores antivirus (Clam y Kaspersky) para
analizar los ficheros adjuntos en los mensajes,
peronoshaparecidoquizáspocooperativo(sobre
todoparausuarios avanzados) quepara cambiar
cualquiercriteriodepesosseanecesariocontactar
con el departamento técnico. ■

Valoración 8,4
Calidad/Precio n.d.
CARACTERÍSTICAS
Solución antispam totalmente
automatizada que procesa el correo
entrante de una cuenta determinada
filtrando, limpiando y desinfectando
los mensajes que finalmente llegan
al usuario

CONTACTO
ConsultorPC
www.consultorpc.com / 902 998 971

LO MEJOR Incluye dos
motores antivirus para chequear
los mensajes. La efectividad del
filtro antispam es realmente
buena teniendo en cuenta que
hemos realizado las pruebas sin
entrenamiento alguno

LO PEOR La interfaz en español
posee algún fallo de traducción
aunque no dificulta su utilización.
Podremos cambiar los criterios de
asignación de pesos pero sólo a
través del departamento técnico

ConsultarPRECIO

Valoración 7,0
Calidad/Precio 7,0

69,90PRECIO

CARACTERÍSTICAS
Suite de seguridad que incluye
antivirus, antispyware, antispam,
antiphishing y cortafuegos

CONTACTO
Fabricante: Eset
www.eset.es
Distribuidor: Ontinet
www.ontinet.com / 902 334 833

LO MEJOR Es un software
bastante liviano, muy bien
estructurado y eficaz en el análisis
de malware en Internet y bajo
demanda

LO PEOR El filtro de phishing
resulta muy ineficaz. Tampoco
hemos obtenido buena protección
de páginas web con exploits
incorporados. El proceso de
desinfección y reparación ha sido
incompleto

CPCSpamTitan
Una soluciónmuy recomendable para olvidarte de losmensajes basura

Eset Smart Security
Funcionalidades limitadas pero buena protección en las vías de contagio

a pesar de anunciar como uno de sus beneficios
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