Mantente seguro en Internet con nuestra
protección antivirus y antiphishing
Utiliza Internet en tu móvil sabiendo que estás protegido. Mantente alejado de páginas web maliciosas y confía en nuestra tecnología
NOD32 para asegurarte de que las aplicaciones que descargas son seguras y ayudarte a desenmascarar las que son potencialmente
indeseables. Evita páginas falsas que intentan robar tu información personal con nuestro potente antiphishing.

Te protege cuando navegas con tu móvil
o tablet, y también al dispositivo físico
en caso de pérdida. Además te mantiene
protegido cuando te conectas a tu red
social, realizas compras y mucho más.
Confía en nuestro potente antivirus,
antiphishing y antirrobo. Este producto está
disponible en versión Gratuita y Premium,
esta última ofrece más características.

Análisis en tiempo real

Garantiza que todas tus aplicaciones y comunicaciones sean analizadas en busca de malware.
Estarás protegido contra las amenazas que se transmiten a través de Internet y las que no, incluso
contra ataques de código USSD (un protocolo utilizado por los teléfonos GSM para comunicarse con
ordenadores de los proveedores del servicio).

Análisis bajo demanda

Cuando detectes un comportamiento extraño realiza un análisis del dispositivo. Éste se ejecuta en
segundo plano en tu dispositivo sin interferir en tus actividades. Una vez finalizado podrás acceder a los
registros y los resultados detallados del análisis para comprobar las amenazas detectadas.

ESET Live Grid

Garantiza la protección en tiempo real contra amenazas emergentes utilizando la tecnología en la nube
para recopilar muestras de malware de los usuarios de los productos ESET de todo el mundo.

Detección de aplicaciones
potencialmente indeseables

Descubre aplicaciones que puedan dañar la información o las funciones de tu dispositivo. La detección
temprana te protege de los intentos de enviar SMS o realizar llamadas a números de tarificación
especial.

Características Premium
Antiphishing

Ofrece protección contra páginas web con contenido malicioso que intentan obtener información
sensible: nombres de usuario, contraseñas, información bancaria o los detalles de la tarjeta de crédito.

Auditoría de aplicaciones

Consulta los niveles de permisos de todas tus aplicaciones instaladas, organizadas por grupos. Podrás
saber en todo momento a qué información de tu teléfono o tablet pueden tener acceso.

Análisis programado

Puedes programar un análisis en busca de malware cuando decidas, incluso durante la noche.

Cuarentena

Todas las amenazas detectadas se envían a la cuarentena, donde no pueden provocar ningún daño al
dispositivo. Puedes decidir dejarlas, eliminarlas o restaurarlas.

Antirrobo preventivo: localiza y controla tu teléfono perdido de forma
remota desde my.eset.com
Confía en las excelentes características del producto para protegerte y encontrar tu teléfono en caso de robo o pérdida.

Características Premium
Antirrobo preventivo

Actúa cuando detecta un comportamiento sospechoso. Si se intenta desbloquear de forma incorrecta
(PIN, patrón, contraseña) o se inserta una tarjeta SIM no autorizada, el dispositivo se bloquea, realiza
fotografías con las cámaras del teléfono y las envía a my.eset.com. Esta información incluye la ubicación
del teléfono, la dirección IP actual, los detalles de la tarjeta SIM insertada y más. El usuario puede
marcar el dispositivo como perdido en my.eset.com e iniciar la localización por GPS, enviar un mensaje
personalizado al teléfono o incluso borrar todo el contenido del dispositivo.

Mensaje personalizado

Envía un mensaje personalizado al dispositivo perdido para contactar con quien lo encuentre. El mensaje
aparecerá en la pantalla incluso cuando esté bloqueado.

Localización por GPS

Cuando el dispositivo se marca como perdido, se envía regularmente la ubicación a my.eset.com y se
muestra en un mapa, ayudándote a controlar tu posición en tiempo real. Si la ubicación del dispositivo
cambia, se envían las nuevas coordenadas a my.eset.com para mantenerlo localizado.

Envío de fotografías

Si el dispositivo se marca como perdido, se envían fotografías de la cámara delantera y trasera de
forma automática y regularmente a my.eset.com. Esto ayuda a identificar su ubicación y a quien lo ha
encontrado.

Alerta de batería baja

Cuando el dispositivo tiene poca batería, se envía la posición y las fotografías de la cámara de forma
automática a my.eset.com antes de que el dispositivo se apague.

Protección de la SIM

Te permite tener el control del teléfono en caso de pérdida. Tu dispositivo podrá recibir comandos
remotos incluso si insertan una tarjeta SIM diferente. Tus contactos de confianza predefinidos recibirán
el número de teléfono de la tarjeta SIM insertada, así como los códigos IMSI e IMEI.

Asistente del Anti-Theft

Configura fácilmente la interfaz web del Antirrobo para tener las mejores funcionalidades y aumentar
así las posibilidades de recuperar tu dispositivo perdido.
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Características Gratuitas – comandos por SMS
Estas características, todas activadas por SMS, te proporcionan un alto grado de control sobre tu teléfono perdido con tan solo enviar un
mensaje de texto desde cualquier dispositivo.
Bloqueo remoto

Te permite bloquear el dispositivo de forma remota para evitar un acceso no autorizado a la información
almacenada, fotografías y correos electrónicos.

Localización por GPS

Un comando remoto por SMS te permite localizar tu dispositivo perdido mediante las coordenadas GPS.

Alarma remota

Te ayuda a encontrar tu dispositivo activando el sonido de una sirena, incluso si está en modo silencio.
En el modo Premium, la sirena puede activarse también mediante my.eset.com.

Escanea el código QR con
tu teléfono para descargar
ESET Mobile Security.

Ahora tus llamadas y mensajes son mucho más seguros
Ya no tendrás que soportar más llamadas y mensajes no deseados. Ahora podrás bloquear a quien quieras, cuando quieras y con total
facilidad.

Características Premium
Filtro de mensajes SMS y
llamadas

Recibe solo las llamadas o mensajes de texto que quieras. Puedes definir el remitente y el momento
para recibir los SMS o las llamadas. También tienes la opción de bloquear la última llamada o el último
remitente.

Bloqueo por periodos de
tiempo

Bloquea las llamadas y SMS solo durante determinados periodos de tiempo, permitiendo al mismo
tiempo excepciones para la familia y amigos.

Bloqueo de llamadas y
mensajes SMS

Bloquea las llamadas o SMS desde un usuario específico o un grupo de usuarios. Utiliza tus grupos de
contactos de Android – familia, amigos, trabajo- para aplicar reglas para cada grupo.

Bloqueo de la última llamada

Bloquea la última llamada y evita que se produzcan futuras llamadas desde este número. Es fácil, rápido
y pone fin a las llamadas no deseadas de manera definitiva.

Fácil de usar y compatible con tablets
El nuevo diseño para tablets te proporciona un acceso fácil a muchas funciones de seguridad.
Compatible con tablets

El diseño de la interfaz está adaptado a tablets, tanto de forma horizontal como vertical. Las
características que solo son para smartphones estarán ocultas en tablets (por ejemplo, el bloqueo de la
última llamada).

Actualizaciones pequeñas

Unas actualizaciones de seguridad de poco tamaño garantizan que siempre cuentes con la última
protección, sin interferir en tus tareas ni provocar ralentizaciones.

Nueva interfaz

Diseñada para complementarse con tu experiencia de usuario Android, la nueva interfaz pone todas
las funciones de seguridad al alcance de tus dedos. Estarás en todo momento informado de todas las
incidencias importantes para que puedas estar conectado con total seguridad.
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