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Tu mejor protección contra el malware



Un programa antivirus es un software que
protege tu ordenador, portátil, tableta, teléfono u
otros dispositivos conectados a Internet contra el
malware. El software antivirus identifica virus y a
continuación los detiene y elimina.

¿QUÉ ES UN
ANTIVIRUS?
¿QUÉ ES UN
ANTIVIRUS?

Al usar un programa antivirus mantienes seguro
tu dispositivo. Los virus informáticos, y muchos
otros peligros en línea, son detenidos por los
antivirus. Esto reduce enormemente la posibilidad
de que tu dispositivo se vuelva inutilizable o de
que tus datos caigan en las manos equivocadas.



La mayoría de
 los

ataques son 
llamados 
phishing 

PRINCIPALES PROBLEMAS DEL
USUARIO

A través de 
email

logran obtener 
acceso a

información 
de su 

víctima

Especialistas 
concluyen que 
la mayor parte 

de la culpa 
la tienen los 

usuarios

debemos tener en cuenta que las propias víctimas son
los que abren la puerta a estos 

delicuentes virtuales



PRINCIPALES PROBLEMAS DEL
USUARIO

¿Cuál puede ser la solución a este tipo de problemas?

La solución más viable es la activación del firewall humano, que se
basa en la concienciación y formación a los usuarios para que
puedan aprender a defenderse de todas aquellas amenazas
presentes en el mundo digital. Algunas de prácticas que deben
instaurar como hábito: 

Revisión de correo/ programas y softwares

Definir una política de seguridad y procedimientos de los
datos

Desarrollar buenas prácticas para la gestión de fuga de
información



Malware
40%

Fuerza Bruta
20%

DDOS
20%

Bots 
20%

Impiden que los hackers
vulneren la red de tu

hogar.
Control parental para

raestraer y proteger las
actividades de tus hijos. 

Cifra los datos personales
ante cualquier ataque o

conexión pública
Protege tu privacidad e
información bancaria
Te protege contra el

malware, ransomware o el
phishing

Cuenta con un gestionador
de contraseñas para

almacenar y compartir de
forma segura

LO QUE DEBES DE
SABER DE UN
ANTIVIRUS 



¿ POR QUÉ KASPERSKY
Con la tecnología de kaspersky puedes disfrutar del internet de unaCon la tecnología de kaspersky puedes disfrutar del internet de una
forma completamente segura y privada, sin comprometer el rendimientoforma completamente segura y privada, sin comprometer el rendimiento
de tu computadora y dispositivos móviles.de tu computadora y dispositivos móviles.  
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ALGUNOS DE LOS BENEFICIOSALGUNOS DE LOS BENEFICIOS

04
Conecta con
servidores privados
ultrarrápidos

01
Cifra tus datos en
redes Wi-Fi públicas
peligrosas

02
Oculta tu dirección IP,
incluso de tu ISP

03
Se asegura de que no
se registren tus
acciones

08
Bloquea tus apps
Android con
seguridad adicional

05
Realiza pagos a
través de un
navegador cifrado

06
Detiene el robo de
identidad con
antiphishing .

07
Protege tus
contraseñas en una
bóveda privada



Defensor
antimalware 

Control de
aplicaciones

Navegador
reforzado
personalizado

¿Qué nos
ofrece Total
Security?

Nos brinda una protección galardonada contra hackers, virus y malware.Nos brinda una protección galardonada contra hackers, virus y malware.
Incluye herramientas de privacidad y protección de pagos que te protegenIncluye herramientas de privacidad y protección de pagos que te protegen
desde todos los ángulos en cada dispositivo. Incluye funciones premium:desde todos los ángulos en cada dispositivo. Incluye funciones premium:

Protección de
alta tecnología

Detector de
vínculos
maliciosos

Protección de
privacidad

Protección contra
phishing

Navegación
privada

Protección de
cámara web

VPN rápida e
inteligente

Defensor contra
ataques de red

Bloqueador de
anuncios

Protección contra
keyloggers

Administrador de
contraseñas

Protección
extendida



ANTIVIRUSANTIVIRUSANTIVIRUS
LA MEJOR PROTECCIÓN CONTRA EL MALWARE

https://kaspersky.innovationonline.mx/


