Beneficios del software McAfee
En tu equipo
Firewall: permite tener protección contra hackers, protege toda la conexión de banda ancha y a
su vez, controlar el tráfico de entrada y salida de la conexión.

Antivirus: bloqueo de virus, malware, ransomware, spyware, programas no deseados, en tu PC.
Antispam: bloqueo de los mensajes peligrosos antes que lleguen a tu bandeja de entrada,
eliminando los que pueden incluir enlaces que presenten riesgo y virus.

True key: reconoce tu rostro o huella dactilar, protege tus contraseñas e inicia sesión
automáticamente en tus sitios web y apps, en todos tus dispositivos.
Consola de administración de seguridad: te ayuda a gestionar la seguridad de todos tus
dispositivos desde una pagina web centralizada.

Control Parental: función de acompañamiento familiar, permite establecer y administrar
horarios de acceso, bloquear paginas indebidas, dar un informe detallado de la actividad del
internet en el hogar.

Online Backup: Diariamente genera toda la data que ingresa al celular o que se encuentra
almacenada.

Capture Cam: cuando el ladrón o intruso intentan desbloquear el dispositivo por más de tres
veces, le tomara una foto, que llegara al correo junto con la ubicación.

Localización y bloqueo: localiza el dispositivo o la ubicación del ultimo lugar donde estuvo,
podés generar un backup, borrar la información, ponerlo a gritar; si le quitan el chip se bloquea
automáticamente y permite ver el nuevo número.

En tu móvil
Protección de transacciones Online y tú vida digital: te informamos qué sitios web,
vínculos y redes Wi-Fi son seguros y cuáles no para que puedas conectarte, navegar por internet y
realizar búsquedas sin preocupaciones: análisis en profundidad, web segura, Wi-Fi segura.

Protección de tu dispositivo móvil “DATA”: ¿no recordás donde dejaste tu dispositivo?
¿crees que podrían habértelo robado?. Usá tu cuenta web de McAfee para localizarlo en un mapa y
activar la alama y así encontrarlo rápidamente: protección contra robo, copia de seguridad, foto
alerta (Capture Cam), borrar datos.

Comprobar riesgos sobre divulgación de información: calificamos tus aplicaciones en
función de la cantidad de información personal que compartís y a la que accedés. Protege tu
privacidad, confiá únicamente en las aplicaciones que conocés y desinstalá aquellas que te generen
dudas: comprobación de privacidad, bloqueo de aplicaciones, modo niños (invitado).
Protección contra malware: mantenete al día respecto a las definiciones de virus, dado que
Seguridad Total se actualiza automáticamente y periódicamente.

