INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

G DATA
MOBILE
INTERNET SECURITY
DISFRUTE DE SU SMARTPHONE O TABLETA ANDROID® SIN PREOCUPACIONES
Realizar una compra online, consultar
una receta para la cena, leer el correo
electrónico o actualizar el perfil de Facebook son actividades sencillas que forman parte ya del uso más cotidiano que
hacemos de nuestro teléfono móvil,
pero la realidad es que hay mucho más.
Porque, ¿quién hubiera pensado hace

cinco años que controlaríamos nuestra salud con un reloj o protegeríamos
nuestro hogar desde nuestro propio
smartphone?
¿Quién podía haber anticipado que
nuestros teléfonos móviles nos darían
consejos de compra o nos permitirían
nuevas formas de interactuar con los

medios de comunicación? Ningún
visionario adelantó que habría una
generación que nunca necesitaría un
ordenador de sobremesa ni conexión
por cable a Internet en casa. Hace solo
cinco años esta revolución móvil aún se
encontraba en pañales, pero hoy crece
a una velocidad vertiginosa y nadie
sabe cómo ni cuándo se detendrá.
G DATA Mobile Internet Security hace
de su Internet móvil un lugar seguro
y sin preocupaciones y le mantiene a
salvo de los cibercriminales. Para que
disfrute desde su smartphone o tableta
Android ® de todas las posibilidades que
le ofrece el nuevo mundo digital.
G DATA | SIMPLY SECURE

Más información online:
www.gdata.com.mx

Android
Compatible

SIMPLY
SECURE

PROTECCIÓN INTEGRAL PARA SU
SMARTPHONE O TABLETA ANDROID®
Navegación segura y
protección antiphishing

Sitios web peligrosos y de phishing son detectados
y bloqueados en tiempo real

Protección antivirus

Mantiene su dispositivo Android libre de malware.
Le ofrece protección en tiempo real frente a
amenazas de todo tipo gracias a un escáner de
malware conectado a la nube

Protección antirrobo

Bloque o borre en remoto todos los datos de su
dispositivo si se cambia la tajeta SIM

Ubicación & Alarma

Localice el dispositivo en caso de pérdida o robo a
través de Internet

Protección de apps

Monitoriza los permisos de cada una de las apps
instaladas en su smartphone y facilita la detección
de aplicaciones espía o con fines fraudulentos

Protección infantil

Usted decide a qué sitios web pueden acceder sus
hijos

Monitorización de uso

Usted decide que apps pueden usar sus hijos

Filtro de llamadas & SMS

Bloquee llamadas molestas y hable solo con los
contactos de su agenda. Bloquee si lo desea SMS
publicitarios

Protección de contactos

Proteja sus contactos en un área blindada por contraseña. De esta forma, sólo usted tendrá acceso a
las informaciones, mensajes y registros de llamadas
asociados a sus contactos

Protección de apps
por contraseña

Evite el acceso a determinadas apps con una contraseña e impida así, por ejemplo, un uso excesivo de
datos o gastos asociados a compras integradas en las
propias apps

El módulo G DATA VPN garantiza el anonimato y la privacidad de su vida
online (upgrade de pago / cancelable mensualmente). En la actualidad,
compatible sólo con dispositivos Android (también con la versión gratuita
-“Light“ en Google Play- de G DATA Mobile Internet Security). Muy pronto,
también disponible para iOS.

G DATA VPN

La ubicuidad de las conexiones Wi-Fi las ha convertido en una de
las formas de conexión a Internet más usadas por todo el mundo,
aunque su seguridad no siempre es la más adecuada. Proteja los
datos y las informaciones sensibles que circulan a través de ellas
(correos electrónicos, banca online, historial de navegación...) y
evite que se conviertan en botín de los cibercriminales. Además,
G DATA VPN también puede comprimir el tráfico entrante y
saliente y ayudarle a ajustar el volumen de datos consumido al
contratado con su proveedor.

Cada licencia es válida para un dispositivo
(smartphone o tableta) durante un año. Incluye
actualizaciones de firmas virus cada hora, mejoras
de versión y conexión a la nube.
Requisitos de sistema
Dispositivo móvil (smartphone o tableta) con
Android 4.0 o superior.
Android is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is
subject to Google Permissions.

GDRMISA ES Factsheet_09_2016 • 0915260916 • Salvo fallos o errores de impresión. Reservado el derecho a mejoras.

MÓDULO ADICIONAL

