Anti -Virus
Internet Security
Total Security

Con 4100 millones de personas ahora online, la
exposición a amenazas nunca había sido tan alta

En 2018, elantivirus web de Kaspersky detectó 21643 946 objetos maliciosos únicos.

765 538 ordenadores de usuarios únicos fueron objeto de ataques de cifradores .

5 638 828 ordenadores de usuarios únicos fueron atacados por mineros.

Los intentos de lanzar malware diseñado para robar dinero a través de la
banca online se bloquearon en830 135dispositivos.

*

Fuente: Boletín de seguridad de Kaspersky 2018. Estadísticas

Los productos de seguridad más
galardonados a tu servicio
Kaspersky ©
Internet Security
for Android ™

Kaspersky ©
Anti -Virus
Protección esencial
para tu PC

Seguridad avanzada
dondequiera que estés.

Kaspersky ©
Internet Security
for Mac
Seguridad avanzada para
salvaguardar tu privacidad y
tu dinero en tu Mac.

Kaspersky ©
Internet Security
Paquete de seguridad
avanzada para salvaguardar
tu privacidad y tu dinero en
PC, Mac y móviles.

Descubre cómo protegemos lo que más importa

Kaspersky ©
Total Security
Paquete de seguridad premium
para ti y tu familia
en PC, Mac y móviles.

Varias capas de seguridad para PC,
Mac y Android
Ataques a cuentas bancarias a través de dispositivos móviles.
La mayoría de
Aplicaciones utilizadas por los cibercriminales para fines maliciosos.
las amenazas
Aplicaciones de adware diseñadas para enviar spam con anuncios.
provienen de:
Nuestras soluciones bloquearon más de 1900 millones de ataques
en 2018.
Bloquea virus, ransomware, cryptolockers y mucho más.
Utiliza el aprendizaje automático para combatir nuevas
amenazas.
Detiene la supervisión de spyware de llamadas, mensajes
de texto y ubicación.
Incluye antibanner , antispam , limpieza del ordenador y
herramientas de actualización de software para el PC.

*

Fuente: Boletín de seguridad de Kaspersky 2018. Estadísticas

Protección de privacidad e identidad
A las personas les preocupa* que se pueda acceder a su información personal online a través de
Cibercriminales

47%

Gobierno nacional

33%

Empresas extranjeras

26%

Gobiernos extranjeros

26%

Familia

26%

Publicistas

Navegación privada**
Protege frente a las
amenazas online.

23%

Protección para
webcam y
micrófono**

Antiphishing

Antispyware

Antirrobo

Ayuda a detener a los
estafadores.

Ayuda a proteger tu
privacidad.

Ayuda a proteger los
datos almacenados en
tus dispositivos
móviles.

Bloquea a los espías.

*

Fuente: Investigación sobre la privacidad de Kaspersky, 2018

**

¿Seguro que deseas
poner en riesgo tu
privacidad no
protegiéndote
adecuadamente?

Solo es compatible con PC y Mac

Kaspersky
VPN Secure
Connection: con
Internet Security y Total
Security

VPN inteligente y segura
Cuando te conectes a una red Wi-Fi pública...

Explora más sitios web

Nuestro servicio VPN
seguro inicia
automáticamente un
túnel cifrado.

Puedes conectarte a
servidores VPN en
diferentes países.

Así se garantiza que los hackers no
pueden interceptar los datos que
envías y recibes online.

Además, oculta tus datos de
navegación, por lo que ni siquiera tu
proveedor de servicios de Internet
será capaz de rastrearlos.

*

Esto significa que puedes
acceder al contenido desde
cualquier lugar del mundo*.
Protege 200 MB de tráfico al día
por dispositivo. O bien 300 MB al
día por dispositivo, si registras el
servicio en tu cuenta de My
Kaspersky.

El servicio se conecta automáticamente a un servidor cercano a tu ubicación para mayor rapidez. Por un coste adicional, puedes proteger una cantidad de tráfico ilimitada y elegir el territorio del servidor al que te conectes.

Protección de pagos
En 2018, elphishingfinanciero representó casi la mitad de todos los casos dephishing.

Con Pago s e guro de Kas pe rs ky, podrás dis frut ar de un nive l de s e guridad propio de
un banco cuando re alice s cualquie r t rans acción online , gracias a nue s t ro nave gador
prot e gido.

Impide que los hackers
intercepten datos
bancarios y financieros.

*

Solo es compatible con PC y Mac

Te protege de sitios
falsificados que pueden
intentar robar tus datos.

Impide que el spyware realice
capturas de pantalla.

Kaspersky Safe Kids
Premium: gratis con
Total Security

Protección para niños

Los niños se enfrentan a un número cada vez mayor de problemas* causados por el mundo digital.
Casi

Uno de cada

Uno de cada

de los niños se han enfrentado
recientemente al menos a una
forma de amenaza online.

padres dice que tiene hijos que
son adictos a Internet.

niños se considera adicto a
Internet.

LA MITAD (41%)

TRES (28%)

CINCO (19%)

Kaspersky Safe Kids ayuda a proteger a tus hijos online y en el
mundo real.

Filtro de contenido
web**
Bloquea contenido y
sitios web para adultos.

*
**

Controles de tiempo de
uso de dispositivos y
aplicaciones**
Limita el acceso a juegos y
aplicaciones, así como el uso del
dispositivo.

Seguimiento en redes
sociales
Supervisa las actividades
públicas de Facebook de
tus pequeños.

Localización de
tus hijos
mediante GPS
Muestra la ubicación en
tiempo real de tus hijos en
un mapa digital.

Fuente: Growing Up Online,Impact of Internet Dependence On Children, 2016. La encuesta fue realizada poriconkids & youth para Kaspersky entre 3780 familias de 7 países.
Todas las funciones de tiempo de uso y filtro de contenido web son compatibles con PC, Mac y dispositivos Android. En iPhone y en iPad, solo tienen funcionalidad limitada respecto a estas funciones (más información
en https://support.kaspersky.com/12265 ). No hay controles de uso de aplicación disponibles para dispositivos iOS.

Gestión de contraseñas e identidades

Kaspersky Password
Manager Premium:
gratis con Total
Security

A menos que se gestionen correctamente, las contraseñas suponen amenazas.
Recordar varias contraseñas es complicado.
Pero si solo utilizas una contraseña para muchas cuentas, eso es arriesgado...
Porque esto les facilita la vida a los hackers, como hemos visto en la reciente filtración de contraseñas de
Facebook.

Todas las contraseñas se almacenan en un repositorio cifrado que nadie
más que tú puede desbloquear. Se almacenan de forma segura y están
listas para acceder desde todos tus dispositivos.

Las contraseñas se
almacenan en un
repositorio que nadie
más que tú puede
desbloquear con una
contraseña maestra.

Comprueba en tiempo real
si tus contraseñas
aparecen en bases de
datos públicas
comprometidas.

Te notifica las
contraseñas que son
débiles y genera otras
contraseñas seguras
para que puedas
usarlas en su lugar.

Tus datos de inicio de
sesión se rellenan
automáticamente para
agilizar el acceso a tus
cuentas.

Sincroniza todas tus
contraseñas para acceder
fácilmente desde todos tus
dispositivos.

Protección de archivos, fotos y datos
El 72% de los empleados

El 80 % de las personas

El 37% de las personas

almacena información personal y
datos confidenciales en el trabajo.

no protege sus correos
electrónicos y archivos con la
seguridad adecuada.

ve accidentalmente la
información confidencial de sus
compañeros.

¿Deseas mantener tus valiosos
archivos protegidos?

¿Quieres evitar que los
hackers lean tus archivos?

Copia de seguridad y
restauración*

Cifrado de datos**

Copia de seguridad online

*

Repositorio de contenedor virtual con una
contraseña secreta**

Dropbox proporciona el servicio de copia de seguridad online. Actualmente, las condiciones estándar de Dropbox ofrecen hasta 2 GB de almacenamiento gratuito. La
capacidad máxima del servicio de almacenamiento gratuito puede variar si cambian las condiciones estándar de Dropbox. Con un coste adicional podrás disponer de
almacenamiento de copia de seguridad adicional.

**

Solo es compatible con PC

Seguridad rápida y "ligera"
Protección diseñada para seguir el ritmo de tu ajetreada vida
Este año, nuestras soluciones:

Son un 15% más "ligeras" en el PC.
No ralentizan los recursos de tus
dispositivos.
Son un 50 % más rápidas en cuanto
a la instalación y la obtención de
actualizaciones.

La seguridad
adecuada para ti

Kas pe rs ky ©
Ant i- Virus

Kaspersky ©
Internet Security
for Android ™

Kaspersky ©
Internet Security
for Mac

Kaspersky ©
Internet Security

Kaspersky ©
Total Security

Seguridad
Protege contra virus, ransomware, hackers ymucho más.
Rendimiento
Permite que tus dispositivos conserven su rapidez y facilidad de uso.
Simplicidad
Instalación, configuración y uso fáciles.
Privacidad
Detiene estafas de phishing y bloquea webcams espías* y rastreo de sitios web*.
VPN inteligente y segura.
Detecta automáticamente redes Wi-Fi públicas no seguras y activa la VPN.
Dinero
Protege tus pagos con un navegador cifrado en PC y Mac.
Kaspersky Safe Kids Premium
Proporciona bloqueo de sitios web, herramientas de cálculo de tiempo de uso,
localización de niños por GPS y mucho más.
Kaspersky Password Manager Premium
Almacena y sincroniza tus contraseñas de forma segura en PC, Mac y dispositivos
móviles.
Protección de archivos
Realiza una copia de seguridad de tus fotos, música y archivos en el PC.
Dis ponible para PC y Mac

200 MB
al día por
dispositivo

200 MB
al día por
dispositivo

200 MB
al día por
dispositivo

La más probada. Más premiado.
Durante seis años consecutivos.
86 pruebas
94 pruebas
93 pruebas

88%

Entre los 3 primeros
88 pruebas

78 pruebas

79 pruebas

41

51

60

55

72

73

Primer
puesto

Primer
puesto

Primer
puesto

Primer
puesto

Primer
puesto

Primer
puesto

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Premiada por expertos independientes
Protección de pagos
Protección contra keylogger
Firewall bidireccional
Seguridad rápida y ligera

Bloqueo de aplicaciones
Navegación privada

Bloqueo de contenido para adultos

Eliminación permanente de datos
Gestor de contraseñas

Supervisión de redes sociales
Modo Aplicaciones de confianza
Modo Juego
Antimalware

Antiransomware
Protección de webcam
Antiphishing

Panel de seguridad del dispositivo

VPN

Antiataques de red

Localización de tus hijos mediante GPS

Bloqueo de anuncios

Navegador reforzado personalizado

Antivirus en tiempo real

Detección inmediata de amenazas

Prevención automática frente a exploits

Antitroyano

Detector de enlaces maliciosos
Gestión del tiempo de uso

Nos esforzamos por superar tus
expectativas

Kaspersky ©
Anti -Virus

Kaspersky ©
Internet Security
for Android™

Kaspersky ©
Internet Security
for Mac

Kaspersky ©
Internet Security

Más información sobre cada una
de las soluciones

Kaspersky ©
Total Security

¿Necesitas más información?
UFP España SA
Calle Morse, 51 P.I. San Marcos
28906 – Getafe (MADRID)
Telf. 91 495 24 00
Fax. 91 684 23 63
infocomercial@ufp.es
www.ufp.es
@UFP_es

