SEGURIDAD INTERNET
Protege tu información, tu identidad y tu Negocio

¿POR QUÉ NECESITAS SEGURIDAD

INTERNET?

Según KPMG & ProMexico, el 39% de las

Según los datos de PandaLabs, 5.750

computadoras son infectadas.

empresas al día son atacadas en México.

Las transacciones por eCommerce en

El robo de celulares en México aumenta

México crecen un 112% según Condusef.

500% en seis años (www.unocero.com).

La Asociación Mexicana de Internet

De acuerdo con la ‘Asociación de

(AMIPCI) señala que los trabajadores

Internet.MX’, en México el 74% de los

emplean más del 75% del tiempo en

internautas se conecta en cualquier

internet para asuntos personales.

sitio desde su dispositivo móvil.

Según Pandalabs, en Latinoamérica

.Según los datos de Anatel (Asociación

alrededor de un 20% de las infecciones

Nacional de Telecomunicaciones) en 2017

de malware se difunden a través de

se robaron lo equivalente a 2.564 móviles

USBs o tarjetas SD.

al día en México.

SEGURIDAD INTERNET

¿QUÉ TE APORTA SEGURIDAD

INTERNET?

TRANQUILIDAD ABSOLUTA
Los datos y la información de tu Negocio a salvo de hackers y de fraudes. Evitarás que se conecten
a tus computadoras a través de la red Wi-Fi, manteniendo la información de tu Negocio y la de
tus clientes a salvo. Además, navegarás y harás transacciones bancarias y pagos por internet de
forma segura y protegerás la privacidad de tus datos y comunicaciones.

MÁXIMA SEGURIDAD
Tu Negocio estará protegido en tiempo real frente a todo tipo de virus y amenazas gracias a la
tecnología de última generación basada en Inteligencia Colectiva, Análisis de Comportamiento,
Inteligencia Artificial y Big Data.

MAYOR PRODUCTIVIDAD
Aumentarás la productividad de tus colaboradores evitando el acceso a páginas de ocio y
juegos mientras mantienes el control de las aplicaciones y sitios web que visitan de acuerdo a
las actividades que desempeñan en tu Negocio.

FACILIDAD DE USO
Con Seguridad Internet tu Negocio estará seguro sin necesidad de tener conocimientos técnicos
informáticos y sin necesidad de tener una persona dedicada a ello. Además, se trata de una
solución flexible que se adaptará a las necesidades de tu empresa en cada etapa del Negocio y
en un solo clic.

CONTROL DE TUS DISPOSITIVOS MÓVILES
Por un lado, podrás evitar el robo o la pérdida de tus dispositivos móviles. Sin embargo, en caso
de que ocurra, gracias a Seguridad Internet podrás localizar y bloquear en tiempo real y de forma
remota los dispositivos de tu Negocio. Por último, en caso de que tengas datos confidenciales en
tu teléfono perdido o robado, podrás borrar remotamente la información para asegurar que no
caerá en malas manos.

SEGURIDAD INTERNET

¿QUÉ INCLUYE SEGURIDAD

INTERNET?
WINDOWS

MAC

ANDROID

Antivirus & antispyware
VPN Personal Básica (150 MB / día)
Navegación segura
Protección USB
Modo presentación
Kit de rescate
Firewall
Protección Wi-Fi
Protección de datos
Control de empleados
Control de aplicaciones
Auditor de privacidad
Protección antirrobo
Alertas de robo y movimiento
Alarma y foto remota
Bloqueo de llamadas

REQUISITOS MÍNIMOS DE SISTEMA:
Windows®
Sistema Operativo: Windows® 10 | 8.1 | 8 | 7 | Vista
(32-bit & 64-bit), XP (32-bit) SP3 o posterior
RAM: 256 MB
Disco Duro: 240 MB de espacio libre
Procesador: Pentium 300 MHz o superior
Navegador: MS Internet Explorer 6.0 o posterior,
Mozilla Firefox 2 o posterior, Google Chrome

Android™
Sistema Operativo: Android™ 4 o posterior
Mac®
Sistema Operativo: Mac® OSX 10.10 o posterior
Procesador: Intel® Core™ 2 Duo o posterior
Disco Duro: 200 MB de espacio libre

SEGURIDAD INTERNET

PRECIOS Y FORMA DE PAGO:
Paga con cargo a tu Recibo Telmex, sin tarjetas de crédito y en moneda nacional sin plazo forzoso.

DISPOSITIVOS

1

5

10

20

Precio mensual con IVA

$ 59

$ 269

$ 489

$ 929

Puedes contratar o consultar más información en:

https://telmex.com/web/negocios/seguridad-internet

O también puedes contactarnos por teléfono:

800 123 35 35

¡Gracias por confiar
en nosotros!

