La protección Antivirus y el Anti-Phishing te mantienen seguro
en Internet
Disfruta de Internet desde cualquier lugar que te conectes, con la tranquilidad de saber que te encuentras protegido. La reconocida
tecnología NOD32 asegura que las aplicaciones que descargas sean seguras, detectando aquellas que son potencialmente peligrosas,
además el Anti-Phishing te alerta si estás ingresando a un sitio web falso diseñado para robar tu información.

Te protege mientras navegas en línea en tu
móvil o tablet, y también mientras utilizas
las redes sociales o realizas transacciones
en línea. En caso de pérdida o robo, te
ayuda a recuperar tu equipo. Te brinda
seguridad integral gracias al potente
antivirus, el módulo Anti-Phishing y el
Anti-Theft proactivo.
Si bien la solución puede conseguirse de
forma gratuita, la versión premium ofrece
mayores posibilidades de protección a
través de funcionalidades exclusivas

Exploración en tiempo real

Asegura que todas las aplicaciones y comunicaciones se analicen en busca de malware. Te mantiene
protegido ante amenazas online como sin conexión, incluso ante ataques de código USSD (protocolo
utilizado por los teléfonos GSM para comunicarse con los equipos del proveedor de servicios).

Exploración bajo demanda

Se lleva a cabo silenciosamente en segundo plano, sin interrumpir tus actividades en curso. Accede a los
registros y a los resultados detallados de la exploración para verificar las amenazas detectadas.

ESET Live Grid

Asegura una protección en tiempo real ante amenazas emergentes mediante el uso de la tecnología en
la nube, que recopila muestras de malware de los usuarios de los productos de ESET en todo el mundo.

Detección de aplicaciones
potencialmente peligrosas

Revela las aplicaciones que pueden aprovecharse de las vulnerabilidades de los datos o las funciones del
teléfono. Te protege ante intentos de enviar mensajes SMS o realizar llamadas a números premium.

Exploración de USB

Analiza todos los dispositivos conectados para evitar que el malware ingrese a tu smartphone.

Funcionalidades Premium
Anti-Phishing

Te alerta ante sitios Web maliciosos que intentan obtener tu información confidencial, como nombres
de usuario, contraseñas, información bancaria o detalles de tarjetas de crédito.

Permisos de aplicaciones

Permite ver los niveles de permisos de todas las aplicaciones instaladas, organizadas por grupos. Conoce
a qué información del teléfono o la tableta tienen acceso.

Exploración programada

Programa una exploración de rutina para buscar malware cuando te parezca conveniente.

Cuarentena

Todas las amenazas detectadas se mueven a la carpeta cuarentena para que no puedan causar ningún
daño. Puedes optar por conservarlas allí, eliminarlas o quitarlas.

Bloqueo de aplicaciones

Mantiene tus aplicaciones seguras ante los accesos no autorizados.

Actualizaciones automáticas

Actualizaciones constantes de la base de datos de firmas de tu antivirus.

Anti-Theft proactivo:
Recupera tu equipo perdido en my.eset.com
Confía en las funcionalidades multipremiadas que lo ayudarán a proteger, encontrar y recuperar tu equipo en caso de pérdida.

Funcionalidades Premium
Anti-Theft proactivo

Se activa cuando detecta una conducta sospechosa: si se ingresa un código de desbloqueo incorrecto o
una tarjeta SIM no autorizada, el dispositivo se bloquea, toma fotos a través de la cámara y las envía a
my.eset.com. Además, reconoce la ubicación del teléfono, la dirección IP y los detalles de la tarjeta SIM
insertada, entre otros. El usuario puede marcar el dispositivo como perdido en my.eset.com e iniciar el
rastreo de la ubicación, enviar un mensaje personalizado o incluso borrar el contenido del dispositivo.

Mensaje personalizable en
pantalla

Envía un mensaje personalizado al dispositivo perdido para ponerte en contacto con quien lo haya
encontrado. El mismo aparecerá en la pantalla aunque el dispositivo esté bloqueado.

Rastreo de la ubicación

La ubicación del dispositivo se envía a my.eset.com y se muestra en el mapa para ayudarte a rastrear
su posición. Si cambia la ubicación del dispositivo, se envía a my.eset.com para mantener el rastreo
actualizado.

Instantáneas de la cámara

Envía instantáneas tomadas por la cámara del teléfono a my.eset.com. Esto ayuda a identificar la
ubicación del dispositivo o a quien lo haya encontrado.

Alerta batería baja

Cuando queda poca batería en el dispositivo, se envían su posición actual y las instantáneas tomadas
por las cámaras a my.eset.com antes de que se apague.

Protección de la tarjeta SIM

Podrá recibir comandos remotos incluso si se inserta una tarjeta SIM no autorizada. Los “contactos de
confianza” predefinidos recibirán información con el número telefónico de la tarjeta SIM insertada, el
código IMSI y el código IMEI del dispositivo.

Anti-Theft Optimizado

Ajusta la interfaz web del módulo Anti-Theft para lograr niveles óptimos de funcionamiento e
incrementar las posibilidades de recuperar los dispositivos perdidos.
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Usabilidad y soporte para tablets
El formato amigable proporciona fácil acceso a una gran cantidad de funciones de seguridad.
Soporte para tablets

El diseño responde a las caracteristicas de las tabletas: permite visibilidad vertical y horizontal.

Las actualizaciones livianas

Las pequeñas actualizaciones permiten que siempre cuente con la última protección, sin interferir ni
perjudicar el rendimiento del equipo.

Escanee el código QR

Nueva interfaz

Diseñado para complementarse con Android: manténgase informado sobre todos los asuntos
importantes para que pueda estar conectado de forma segura.

descargar ESET Mobile

con su smartphone para
Security.

