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Los cibercriminales liberan cientos 
de elementos de software malicioso 
nuevos cada día. Por este motivo, 
nuestra seguridad asistida por la 
nube aumenta constantemente tus 
defensas contra software malicioso y 
los peligros de Internet. También 
bloqueamos anuncios publicitarios y 
te permitimos �ltrar los molestos 
mensajes no deseados.

Seguridad
Protege tu “vida digital” contra las 

amenazas de Internet y más

Nuestras innovadoras tecnologías 
de seguridad ofrecen protección 
multicapa, cualquiera sea el disposi-
tivo que uses para conectarte a la 
Web. Además, dado que es fácil 
perder dispositivos móviles, hemos 
incluido funciones antirrobo que te 
permiten bloquear, vaciar y ubicar 
dispositivos Android robados o 
perdidos.

Equipos Mac y Móviles
Asegura cualquier combinación de 

equipos, Mac y Android

Los ataques de suplantación de identi-
dad (phishing), con los que intentan 
robar tu identidad o dinero, se bloquean 
automáticamente. Asimismo, nuestra 
tecnología de Protección de Cámara 
Web* impide que los criminales usen tu 
cámara web para espiarte. También 
evitamos que se rastreen* tus hábitos de 
navegación y que se capture tu informa-
ción personal.

Privacidad
Resguarda tu privacidad y te de�ende 

contra el robo de identidad

Cada vez que usas tu equipo o Mac para 
visitar un sitio web bancario, de compras 
o de pagos, nuestra exclusiva tecnología 
Safe Money comprueba que el sitio web 
sea seguro, se cerciora de que no estés 
siendo engañado por un sitio web falso y 
abre el sitio en un modo especial y prote-
gido.

Dinero
Agrega capas adicionales de seguridad 

para compras y banca en línea

Nuestras tecnologías fáciles de usar te 
permiten proteger a tus hijos de los 
peligros de la Web, bloquear sitios y 
contenido inapropiados y controlar los 
mensajes en las redes sociales*. Te 
ayudamos a cuidar a tus hijos cuando 
usan su equipo, Mac, iPhone, iPad o 
dispositivo Android

Niños
Te permite mantener a tus hijos 

seguros de los peligros de Internet y 
más

En nuestras tecnologías de seguri-
dad se combinan los conceptos de 
protección y e�ciencia, de manera 
que estas trabajen de forma silencio-
sa, sin afectar el rendimiento de tu 
“vida digital”.

Rendimiento
Brinda seguridad de primera 

calidad sin afectar tu rendimiento

Una cuenta My Kaspersky gratuita te 
permite administrar la seguridad en 
computadoras, tablets y teléfonos, 
desde cualquier lugar con acceso a la 
Web. Puedes revisar el estado de seguri-
dad y de licencia de cada dispositivo, 
ajustar opciones de seguridad.

Simplicidad
Simpli�ca la administración de la 

seguridad en todos tus dispositivos

Las copias de seguridad locales y en línea 
te permiten almacenar duplicados de tus 
fotos, música y más. Si tu equipo falla, 
podrás acceder a todos esos preciados 
archivos almacenados en tu copia de 
seguridad en línea a través de cualquier 
dispositivo compatible

Archivos
Protege tus fotos, música, archivos y 

documentos �nancieros


