SEGURIDAD INTERNET TOTAL
Máxima protección, rendimiento, gestión y privacidad para tu Negocio
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¿QUÉ TE APORTA SEGURIDAD
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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.

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.
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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 Total 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 Total 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.
OPTIMIZACIÓN DE TUS COMPUTADORAS
Si quieres que tu computadora y las de tus empleados funcionen siempre como nuevas, necesitas
Seguridad Internet Total. Con la funcionalidad de Optimización podrás:
• Liberar espacio en tus PCs para que vayan más rápidas.
• Optimizar el encendido de tus computadoras con el gestor de arranque.
• Programar limpiezas para que la batería y velocidad de tus laptops no se vean perjudicadas.
• Desfragmentar las unidades de tus PCs para que rindan al máximo.

LOCALIZACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN DE LOS EMPLEADOS
Si te preocupa la productividad de tus empleados, necesitas Seguridad Internet Total, ya que con
este plan podrás:
• Localizar a tus empleados en tiempo real durante sus jornadas de trabajo.
• Bloquear aplicaciones en un horario concreto, con una duración determinada o en todo
momento en los dispositivos de tus empleados.
• Recibir alertas automáticas cuando tus empleados lleguen o salgan de una localización
predefinida (de la oficina, de las instalaciones del cliente…).
• Acceder al historial de localización para ver los lugares donde han estado tus empleados
durante los últimos 30 días.
• Ver informes de uso de aplicaciones, incluido el tiempo de uso individual de cada una de ellas
(WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter,etc.).
• Recibir alertas en caso de emergencia laboral (botón de incidencia) junto con la localización
del empleado en cuestión.
• Contar con múltiples dispositivos con perfil de “administrador” para monitorear los dispositivos
de tus empleados.
• Acceder a toda la información desde la propia aplicación de Seguridad Internet Total y/o
desde una consola web.

SEGURIDAD INTERNET TOTAL

GESTOR DE CONTRASEÑAS
Para evitar usar siempre la misma contraseña para todo, necesitas el gestor de claves incluido en
Seguridad Internet Total. Con esta funcionalidad podrás:
• Administrar todas las contraseñas bajo una clave maestra.
• Autocompletar formularios.
• Generar claves de nivel de seguridad militar.
• Sincronizar las contraseñas en todos los dispositivos bajo su misma cuenta.
• Recibir alertas de seguridad ante intentos de secuestro de tus contraseñas.
VPN PERSONAL PREMIUM
Si tú y/o tus empleados viajan y pasan bastante tiempo fuera de la oficina y/o suelen conectarse
a redes Wi-Fi públicas, necesitan tener siempre un túnel privado de datos que asegure su
anonimato, privacidad y protección de sus comunicaciones. Gracias a la VPN Personal Premium
incluida en Seguridad Internet Total tendrán:
• Conexión Wi-Fi segura, incluso en redes públicas.
• Navegación anónima para mantener tu privacidad y la de tu negocio a salvo.
• Acceso a todos los contenidos de Internet, sin límites.
• Tu IP estará asegurada y a salvo de miradas indiscretas.
• Contenido acerca de tu sector sin límites geográficos, pudiendo investigar en otro países y
mercados, cambiando simplemente tu “ubicación” virtual (más de 20 alrededor del mundo).

GESTOR DE PARCHES Y ACTUALIZACIONES
Si no sabes y no tienes tiempo para mantener el sistema operativo, programas y aplicaciones
actualizadas, necesitas esta funcionalidad incluida en Seguridad Internet Total ya que esta
herramienta:
• Gestionará los parches y actualizaciones por ti, reforzando así la seguridad y minimizando las
fallas de software.
• Mantendrá tus computadoras actualizadas con los últimos parches.
• Te permitirá hacer auditorias, mostrando de forma sencilla y rápida los programas sin
actualizar o con vulnerabilidades conocidas. Además, actualizará el software, sistema
operativo y aplicaciones instaladas de forma automática y así ganarás tiempo para invertirlo
en tu negocio, aumentando la productividad.
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¿QUÉ INCLUYE SEGURIDAD
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WINDOWS

MAC

ANDROID

Antivirus & antispyware
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
Localización, control y gestión de los empleados

*

*

**

**

Optimización de computadoras
Gestor de parches y actualizaciones
Gestor de contraseñas
VPN Personal Premium

* A través de una consola web.
** Se trata de una extensión para los distintos navegadores.
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REQUISITOS MÍNIMOS DE SISTEMA:
Windows®

Android™

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

Sistema Operativo: Android™ 5 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

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

DISPOSITIVOS

5

10

20

Precio mensual con IVA

$ 349

$ 569

$ 1,049

Puedes contratar o consultar más información en:

https://telmex.com/web/negocios/seguridad-internet#planes
O también puedes contactarnos por teléfono:

800 123 35 35

¡Gracias por confiar
en nosotros!

