Antivirus McAfee _
Aplicación de seguridad móvil que cuenta con alarma
antirrobo, rastreador de móvil, privacidad de aplicaciones,
antivirus, respaldo de información y mucho más.

McAfee protege su Smartphone de:

› Robo del dispositivo › Usuarios no autorizados › Pérdida de información
Respalde archivos
Active alarma antirrobo y Evite el acceso de terceros
multimedia, mensajes,
conozca su ubicación real. al dispositivo y aplicaciocontactos, registro de
nes seleccionadas.
llamadas.

› Virus Maliciosos
Detecta en tiempo real
Malware y Ransomware.

› Optimiza su dispositivo
Prolonga el tiempo de la
batería, limpieza de
almacenamiento y rastreo
de uso de datos.

ÊČ±Ñä

A quién va destinado

› Portal web para la administración de su dispositivo.

› Enfocado en el segmento Pyme de la región.

› Emite sonido de alarma aun en modo vibrar.

› Negocios que utilicen sus smartphones para trabajo
diario.

› Captura una foto de la persona que sujeta el dispositivo y
envía ubicación sin tener GPS activo.
› No afecta el rendimiento del dispositivo.
›Sin Publicidad.

› Empresas que cuenten con personal de campo.

Funcionalidades:
ENCONTRAR DISPOSITIVO

ANTIVIRUS Y PROTECCIÓN WEB

› Localización: Visualice en tiempo real a través del portal

› Antivirus: DeteìÑàü±àñäŋÊñä Ò±©Ñ
malicioso en archivos, SMS, descargas de apps y
tarjeta SD. Detección en tiempo real de malware y
ransomware.

web de McAfee su equipo celular, mostrando un punto
en el mapa.

› Bloquear: Bloquee su equipo de manera remota y

ubique un mensaje informativo en pantalla.

› Protección contra robo: Captura una foto de la persona

que intente desbloquear el teléfono más de 3 veces y la
envía al correo configurado.

› Rastrear tarjeta SIM: Le avisa si alguien inserta otro

Sim Card y bloquea el celular automáticamente.

› CaptureCam: Desde el portal web envía la orden de

› Navegación web segura: Bloquea el acceso a sitios
de riesgo procedentes de mensajes de texto, correos
electrónicos, códigos QR y redes sociales.
› Seguridad de Wi-Fi: Protege frente a ataques de
suplantación de ARP y redes Wi-Fi no seguras.
› Respaldo de información: Respalda archivos
multimedia, contactos, mensajes de texto y registro
de llamadas.

capturar una foto de la persona que lo tiene en mano y es
enviada al correo configurado.

OPTIMIZACIÓN DEL
RENDIMIENTO

PRIVACIDAD
› Perfiles multiusuario de la aplicación: Puede mostrar
ăÑñÃì à ÝÃ± ±ÑÊää©òÊÃÝàČÃ ì±üÑĻLČ±Ê Ī
Personal, Niños o Sin restringir).
› ÃÑßñÑ ÝÃ± ±ÑÊäĩŋBloquea las aplicaciones con
ÑÊìÊ±ÑÑÊČÊ± Ãį
› Divulgación de información: Descubra la cantidad de

información personal que comparte y a la que puede
acceder a sus aplicaciones.

› Bloqueo de llamadas y filtro de SMS: Bloquee

llamadas y mensajes de números no deseados.

› Widget: Conoce su estado de seguridad y soluciona
problemas con un toque.
› Prolongar batería: Calcula la duración de la batería
y prolonga su duración.
› Limpieza de memoria: ?±à ÉÉÑà± Ļ[Eļ
cerrando las aplicaciones que funcionan en segundo
plano.
› Limpieza de almacenamiento: Elimina el cache y
äÝ ±ÑÊÑñì±Ã±Ĉ Ñįŋ
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