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Te permite estar conectado en forma segura gracias a la 
protección antivirus y antiphishing
Disfruta de tu tiempo en línea desde cualquier lugar que te conectes, con el conocimiento de que estás protegido. Mantente alejado de 
sitios Web maliciosos y de la interferencia de extraños. Confía en la comprobada tecnología NOD32, que se asegura de que las aplicaciones 
que descargas sean seguras y detecta las aplicaciones potencialmente no deseadas. Con el antiphishing, evita los sitios Web falsos 
diseñados para arrebatarte los datos personales.

Exploración en tiempo real Asegura que todas las aplicaciones y las comunicaciones se verifiquen en busca de malware. Mantente 
bien protegido ante amenazas en línea o sin conexión, incluso ante ataques de código USSD (un 
protocolo utilizado por los teléfonos GSM para comunicarse con los equipos del proveedor de servicios).

Exploración bajo demanda Cuando sospeches que algo no está bien, ejecuta una exploración del dispositivo. 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 no deseadas

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

Funcionalidades premium

Antiphishing Te protege 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 Te 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 más te convenga; incluso durante la 
noche si así lo deseas.

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

Te protege mientras navegas en línea en 
tu móvil o tableta, y también protege tu 
dispositivo en caso de pérdida. Permanece 
protegido mientras te conectas para 
participar de redes sociales, hacer 
compras y más. Solicita la potente 
protección del Antivirus, el Antiphishing 
y el Anti-Theft proactivo. El producto está 
disponible en versión gratuita y premium; 
la segunda ofrece una lista más completa 
de funcionalidades. 



Anti-Theft proactivo: 
Controla tu dispositivo perdido a través de my.eset.com
Confía en estas funcionalidades ingeniosas que te ayudarán a proteger el teléfono en caso de que se pierda.

Funcionalidades premium

Anti-Theft proactivo Actúa cuando detecta una conducta sospechosa. Si se ingresa un código de desbloqueo de pantalla incorrecto (un 
PIN, un patrón o una contraseña) o una tarjeta SIM no autorizada, el dispositivo se bloquea y automáticamente se 
envían instantáneas tomadas por las cámaras del teléfono a my.eset.com. La información incluye la ubicación del 
teléfono, la dirección IP actual, los detalles de la tarjeta SIM insertada, entre otros datos. El usuario puede marcar 
el dispositivo como perdido en my.eset.com e iniciar el Rastreo de la ubicación, enviar un Mensaje personalizado en 
pantalla o incluso Borrar el contenido del dispositivo.

Mensaje personalizado en 
pantalla

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

Rastreo de la ubicación Cuando el dispositivo se marca como perdido, su ubicación se envía regularmente a my.eset.com y se muestra en 
el mapa para ayudarte a rastrear su posición con el transcurso del tiempo. Si cambia la ubicación del dispositivo, su 
nueva ubicación se envía a my.eset.com para mantener el rastreo actualizado.

Instantáneas de la cámara Si el dispositivo se marca como perdido, se envían instantáneas tomadas por las cámaras frontal y trasera del 
teléfono a my.eset.com en forma automática y regular. Esto ayuda a identificar la ubicación del dispositivo o a 
quien lo haya encontrado.

Alerta de batería baja Cuando queda poca batería en el dispositivo, automáticamente 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 Te permite tener el control del teléfono en caso de extravío. El dispositivo podrá recibir comandos remotos incluso 
si se inserta una tarjeta SIM no autorizada. Los Amigos de confianza predefinidos recibirán información con el 
número telefónico de la tarjeta SIM insertada, el código IMSI y el código IMEI del dispositivo.

Optimización del Anti-Theft Ajusta la interfaz Web del Anti-Theft para lograr su funcionalidad óptima e incrementar las posibilidades de 
recuperar los dispositivos perdidos.

Funcionalidades gratuitas: Comandos por SMS
Las siguientes funcionalidades, que se activan por SMS, te dan un nivel de control de tu teléfono perdido mediante el envío de un SMS desde cualquier 
dispositivo.

Bloqueo remoto Te permite bloquear el teléfono en forma remota, lo que evita el acceso no autorizado a toda la información, 
fotografías y correos electrónicos almacenados.

Localización por GPS Ubica remotamente tu teléfono perdido mediante el rastreo de sus coordenadas de GPS con un comando remoto 
por SMS.

Alarma remota Te ayuda a encontrar el teléfono mediante la activación de una alarma en el dispositivo, aunque se haya 
configurado el volumen en silencio. En el modo premium, la alarma también se puede activar desde my.eset.com.
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El intercambio de llamadas y mensajes ahora es más seguro y 
conveniente
Ya no tienes que seguir lidiando con las llamadas y los mensajes que no deseas recibir. Ahora cuentas con las herramientas y la 
flexibilidad para bloquear a quien quieras, cuando quieras, sin perder el sueño por ello.

Funcionalidades premium

Filtrado de SMS y llamadas Recibe únicamente las llamadas y los mensajes que desees. Define el remitente y el momento en que 
deseas recibir SMS o llamadas. También cuentas con la opción de bloquear el número de la última 
llamada entrante o directamente al remitente.

Bloqueo por tiempo Bloquea las llamadas y los mensajes SMS solo en momentos específicos, a la vez que permite 
excepciones para la familia y los amigos.

Bloqueo de llamadas/SMS Bloquea llamadas o mensajes SMS desde un usuario o un grupo de usuarios específico. Usa tus grupos 
de contacto de Android (familia, amigos, trabajo) para aplicar reglas para cada grupo. O bloquea todas 
las llamadas realizadas desde números ocultos.

Bloqueo del número de la última 
llamada entrante

Bloquea el número de la última llamada entrante y evita llamadas futuras provenientes de dicho 
número. Es fácil, rápido y pone término a las llamadas no deseadas de una vez por todas.

Usabilidad y soporte para tabletas
La nueva experiencia del usuario con el formato amigable para las tabletas proporciona fácil acceso a una gran cantidad de funciones de 

seguridad.

Soporte para tabletas El diseño se adapta perfectamente a las tabletas tanto en formato horizontal como vertical. Las 
funcionalidades que solo están disponibles para smartphones permanecen ocultas en las tabletas (por 
ej., el Bloqueo del número de la última llamada entrante).

Actualizaciones pequeñas Las actualizaciones pequeñas te aseguran que siempre contarás con la última protección sin ocasionarte 
interrupciones ni generar períodos de inactividad.

Interfaz renovada Diseñada para complementar la experiencia con Android, pone todas las funciones de seguridad 
al alcance de tu mano. Mantente informado sobre todos los temas importantes para poder estar 
conectado en forma segura.


