
Características principales de  – avast! Mobile Security
nuevo!  AVAST! WidGET  
Muestra una barra de estado en el escritorio de su teléfono, proporcionando 
acceso fácil e instantáneo a su aplicación antivirus para Android.

nuevo!  COnTAdOR dEl FlUJO dE dATOS  
Muestra la cantidad de datos transferidos desde y hacia su teléfono por medio 
de 3G y/o conexión WiFi. Vea las estadísticas del día, del mes o del año, con 
acceso directo al Gestor de Aplicaciones si desea hacer cambios.

nuevo!  SiTECORRECT  
Proporciona autocorrección de URLs mal tecleadas (p.ej. goggle.com, google.
com), con opciones de „autoredireccionamiento“ o „solicitud de confi rmación.

nuevo!  inTEGRACiÓn COn lA CUEnTA AVAST!  
Compruebe el estado de sus dispositivos en su Cuenta avast!.

mejorado! inTERFAZ dE USUARiO   
Utilice avast! Mobile Security también en su tablet Android, ya que la interfaz de 
usuario ha sido optimizada para la pantalla de su tablet.

AnTiViRUS  
Realiza análisis bajo demanda de todas las aplicaciones instaladas y contenidas en 
la tarjeta de memoria, así como análisis en tiempo real de aplicaciones cuando se 
ejecutan por primera vez. Con opciones para programar análisis, actualizaciones de 
defi niciones de virus, desinstalación de aplicaciones, eliminación de archivos 
o informar de un falso positivo a nuestro laboratorio de virus.

inFORmE dE pRiVACidAd  
Analiza y muestra los derechos de acceso (a la red) y propósito de las 
aplicaciones instaladas, identifi cando posibles riesgos de privacidad, para que 
sepa cuánta información está proporcionando realmente a cada aplicación. 

FilTRAdO dE SmS/llAmAdAS 
Filtra llamadas y mensajes de la lista de contactos utilizando parámetros basados 
en los días de la semana, hora de inicio y hora de fi nalización. Las llamadas 
bloqueadas se redirigen al correo de voz, mientras que los mensajes bloqueados 
se almacenan mediante un registro de los mensajes fi ltrados. También es posible 
bloquear llamadas salientes.

GESTOR dE ApliCACiOnES
Similar al Administrador de Tareas de Windows, muestra una lista de aplicaciones 
ejecutándose y su tamaño (MB), carga de CPU, memoria utilizada, número de 
hilos y servicios: con la opción de detener o desinstalar.

ESCUDO WEB
Parte de la nube avast!, WebRep, el Escudo Web de avast! para Android, analiza 
cada URL que carga y le advierte si el navegador carga una URL infectada por 
malware.

* Sólo para teléfonos rooteados       

avast! Mobile Security
avast! Mobile Security le proporciona una completa protección para su dispositivo Android que le mantendrá a salvo de 
aplicaciones maliciosas que roban sus datos. Su componente Anti-Th eft le dará opciones de control remoto mediante SMS 
o web para localizar y recuperar su dispositivo. Los informes de privacidad, fi ltrado de llamadas y SMS y otras características le 
permitirán un control mayor sobre la información entrante y saliente. Recomendado por: Android Police, AndroidAuthority, CNET, 
Computerworld, Droid-Life, eSecurityPlanet, Ghacks, Gizmodo, Phandroid, TechHamlet, ZDNet y otros. Para uso comercial.
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avast! Mobile Security           

AVG Anti-virus Pro      

Kaspersky Mobile Security 9       

Lookout Premium      

McAfee Mobile Security     

REQUiSiTOS dEl SiSTEmA:

Sistemas Operativos Compatibles:

Android 2.1.x Android 3.x

Android 2.2.x Android 4.x

Android 2.3.x

Requisitos mínimos de Hardware:
Cualquier teléfono capaz de ejecutar un 

sistema compatible

pREmiOS:
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mejorado! CORTAFUEGOS 
Agrega un cortafuegos para detener a los hackers. Deshabilita el 
acceso a internet de una aplicación que utilice WiFi, 3G o redes 
móviles con roaming. Ahora también es posible definir reglas 
personalizadas para el cortafuegos y diponer de un registro detallado 
de la actividad del cortafuegos (funciona solo en teléfonos rooteados).  

avast! Anti-Theft
nuevo! COnTROl pOR mEdiO dE WEb 
Le permite controlar las opciones de Anti-Theft de su teléfono 
directamente desde el portal web de su Cuenta avast!.

CAmUFlAJE dE lA ApliCACiÓn 
Después de descargar avast! Anti-Theft, el usuario puede elegir un 
nombre personalizado que camufle la aplicación (por ejemplo, puede 
llamarle „Juego de Pinocho“) de modo que a los ladrones les resulte 
aún más difícil encontrarlo y eliminarlo.

mOdO OCUlTO 
Una vez habilitada la función Anti-Theft, el icono de la aplicación está 
oculto en la bandeja de aplicaciones, eliminando el audio o cualquier 
otro rastro en el teléfono de destino: la aplicación es ‚invisible‘, de 
modo que dificulta a los ladrones su detección o eliminación. 

AUTOpROTECCiÓn  
Extremadamente difícil de eliminar para los ladrones (especialmente 
en los teléfonos liberados), la función Anti-Theft se protege a sí 
misma de ser desinstalada mediante su capacidad para disfrazar 
sus componentes con diferentes técnicas de autoprotección. En los 
teléfonos libres es capaz de resistir restauraciones iniciales e incluso 
se puede deshabilitar el puerto USB del teléfono.

AHORRO dE bATERÍA 
La función Anti-Theft se autoinicia y se ejecuta cuando es necesario 
realizar tareas. Esto preserva la vida de la batería y dificulta a los 
ladrones apagarlo.

nOTiFiCACiÓn dE CAmbiO dE TARJETA Sim  
Si roban el teléfono e insertan otra tarjeta SIM (no autorizada), el 
teléfono puede bloquearse, activar una sirena y enviarle una notificación 
(a un dispositivo remoto) con el nuevo número y ubicación del teléfono.  

liSTA dE TARJETAS Sim dE COnFiAnZA
Establezca una ‚lista blanca‘ de tarjetas SIM autorizadas que pueden 
utilizarse en el teléfono sin desencadenar una alerta de robo. También 
puede borrar fácilmente la lista de tarjetas SIM aceptadas y dejar sólo 
la que está en el teléfono como la única de confianza.

CAmbiO REmOTO dE lA COnFiGURACiÓn  
Un asistente de configuración guía al usuario a través del proceso 
de instalación en teléfonos rooteados, escribiendo directamente 
o creando un archivo de actualización. No es necesario tener 
conocimientos de líneas de comandos para instalar la función Anti-
Theft libre. Igualmente, admite actualizaciones de la aplicación. 

Funciones remotas
SiREnA REmOTA 
Puede hacer sonar una sirena, que sonará a máximo volumen si el ladrón 
trata de silenciarla. Esta sirena es personalizable, por ejemplo, puede 
grabar su propio sonido para la sirena, o seleccionar un archivo de sonido.

blOQUEO REmOTO
Para proteger sus datos, el teléfono puede bloquearse de manera 
remota, de modo que no se pueda volver a acceder a él sin introducir 
una contraseña especificada por el usuario.

blOQUEO A lAS OpCiOnES dE COnFiGURACiÓn dEl TElÉFOnO
Permite el bloqueo remoto del Gestor de Aplicaciones y/o de la 
configuración del teléfono.

USO REmOTO dE lA pAnTAllA
Envíe remotamente un mensaje personalizado a la pantalla del 
teléfono, bloqueado o no (p. ej, con una recompensa por su devolución).

lOCAliZACiÓn REmOTA
Localice de manera remota el teléfono mediante GPS, WiFi o una red 
móvil para una mayor precisión. Puede realizar la localización una sola 
vez o de manera continuada (el GPS puede activarse automáticamente 
en todos los teléfonos, rooteados o no, con Android 1.6 a 2.2).

bORRAdO dE mEmORiA REmOTO
Active de forma remota un borrado completo y permanente de todos los 
datos del teléfono (como contactos, registro de llamadas, SMS/MMS, 
historial del navegador, aplicaciones, cuentas de correo electrónico), 
incluido el borrado físico y fiable de todas las tarjetas de memoria a partir 
de Android 2.2 (funcionalidad limitada en versiones anteriores).

llAmAdA REmOTA
Haga que su teléfono le llame de forma remota desde cualquier parte 
con la pantalla apagada, de modo que los ladrones no puedan verla. 
De este modo puede escuchar lo que ocurre alrededor de su teléfono.

REEnVÍO REmOTO
Active o desactive de forma remota la opción de reenviar o copiar los 
datos de llamadas y/o mensajes SMS a otro dispositivo. El dispositivo 
remoto recibe los datos de las llamadas, pero no las llamadas. Sin 
embargo, los mensajes SMS se reenvían por completo (con copia al 
dispositivo original).

nOTiFiCACiÓn REmOTA dE „pÉRdidA“
Envíe remotamente un comando „Lost“ para activar las mismas acciones 
que un cambio de tarjeta SIM (como bloqueo del teléfono, sirena  
o bloqueo del USB). El comando „Found“ desactiva el comando „Lost“.

EnVÍO REmOTO dE SmS
Active de forma remota el teléfono para enviar un SMS a otro 
teléfono. De este modo, si olvida su teléfono en algún sitio, puede 
responder a las llamadas entrantes o mensajes SMS.

REiniCiO REmOTO
Reinicie el teléfono mediante un comando por SMS, que bloqueará 
el teléfono, solicitando el PIN de la tarjeta SIM (funciona solo en 
teléfonos rooteados).

HiSTORiAl REmOTO
Consulte el registro de llamadas, los contactos y los mensajes SMS de 
forma remota. Los recibirá en mensajes SMS separados, pero con la 
posibilidad de filtrarlos.

nOTiFiCACiÓn dE bATERÍA bAJA
El teléfono puede enviar una notificación de batería baja a un 
dispositivo secundario.

CAmbiO REmOTO dE lA COnFiGURACiÓn
Toda la configuración de la opción Anti-Theft puede modificarse de 
forma remota. 

Para obtener información completa del producto, por favor visite: 

www.avast.com


