Seguridad Total

Cada dispositivo, cada miembro de la familia,
simplemente protegidos.

Un producto con el aval de McAfee. Una compañia de 20 años de dedicación
y ganador de premios en seguridad, provee una solución todo en uno y fácil
de implementar para la protección de familias con multiples dispositivos.

Beneﬁcios
del producto
Seguridad fácil de utilizar
que defiende contra virus,
ransonware y otras amenazas
online.
La navegación web segura
advierte sobre sitios web
riesgosos y ayuda a prevenir
descargas peligrosas y ataques
de phishing.
La seguridad del firewall
mantiene alejados a los hackers
y al malware al bloquear el
acceso a tu PC a toda actividad
sospechosa.
Elimina la molestia de tener que
recordar todas las contraseñas,
permite que la aplicación
"The True Key™ las recuerde por ti.
Seguimiento y back up de tu
dispositivo, ya sea que lo hayas
perdido o te lo hayan robado.
Evita sitios web riesgosos y
ayuda a prevenir descargas
peligrosas. Previene que el correo
spam llegue a tu bandeja de entrada.
Protege tu identidad y privacidad
borrando archivos importantes
permanentemente de tu PC, ideal
para documentos impositivos,
información financiera y otros
archivos personales.

Protege múltiples dispositivos
Protege PC, Mac, smartphones y tabletas. Con un solo clic de SMS, correo electrónico o
URL es posible configurar todos los dispositivos.
Protección contra amenazas digitales
Se mantiene actualizado para protegerse contra los últimos malwares, virus y estafas
en PC, Mac, smartphones y tabletas. Advierte contra sitios web riesgosos.
Ayuda a mantener a tus hijos seguros con control parental
Utiliza filtros de edad para sitios web y programación de uso de dispositivos
para administrar fácilmente el uso de internet.
Mejora con la aplicación True Key ™
Asegura tus contraseñas y te registra instantáneamente en tus sitios web y
aplicaciones con una contraseña maestra.
Protección móvil en tiempo real
Protege contra redes Wi-Fi no seguras, aplicaciones sospechosas y archivos
maliciosos en dispositivos móviles.
Protección antirrobo
Rastrea, bloquea y borra de forma remota tu dispositivo perdido o robado. Respalda
y restaura datos personales en la nube, incluso después de la pérdida del dispositivo.
Captura imágenes de posibles ladrones y almacena la última ubicación conocida si se
agota la batería.
Privacidad de la aplicación
Encuentra la información a la que tus aplicaciones pueden acceder y compartir.
Bloquea tus aplicaciones, fotos, y videos para que solo tú puedas abrirlos.
Optimización del rendimiento
Aumenta la batería, libera espacio de almacenamiento para fotos y videos y evite
cargas extra monitoreando el uso de tu data móvil.

McAfee Feature Matrix
Ayuda a mantener tu PC
funcionando sin problemas
mediante la eliminación de
cookies y archivos temporales.
Escáner de vulnerabilidad
Asegura que el software
de tu computadora y otras
aplicaciones estén actualizadas
y no sean vulnerables frente
a amenazas conocidas.

Anti-malware
Firewall
Antispam
Anti-phishing
Scanner de vulnerabilidad
Navegación Segura
Control parental
Fltros de contenido
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Bloqueo de programas
Gestión de la red del hogar
McAfee Shredder™
McAfee QuickClean™
Bloqueo de archivos
Contraseña maestra (True Key)™
Dispositivo de bloqueo
Borrador de datos remotos
Búsqueda y trackeo
Alarma
Backup remoto, recupero y borrarado
OS vulnerability &
root/jailbreak detection
Bloqueo de App y perfil de app
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Cámara de captura
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Seguridad Wi-Fi
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Media Vault
Optimizador de batería
y limpieza de memoria
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