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¿Qué es Seguridad Multidispositivos McAfee?

Seguridad para todos los dispositivos, incluyendo smartphones y tablets.

Actualmente la vida digital y la información personal de millones de usuarios se encuentra
distribuida entre PC’s, Mac’s, Smartphones y tablets. Lo mismo ocurre con contenidos confidenciales
y críticos como datos financieros, identificaciones oficiales, fotos, entre otros.
Con Seguridad Multidispositivos McAfee el usuario puede navegar tranquilo en internet pues sus
dispositivos y su información están protegidos. Esta solución protege al cliente frente a hackers y
cyberladrones ayudándole a realizar sus actividades en línea de forma segura.
Todos los dispositivos del cliente estarán protegidos para que pueda navegar, relacionarse, comprar,
realizar operaciones de banca en línea y compartir de manera segura.
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1. Características y Ventajas
Esta es una descripción general de las distintas funciones de seguridad que ofrece: Seguridad
Multidispositivos McAfee.

1.1. Funciones de Seguridad para PC


Antivirus y antispyware
Seguridad Multidispositivos McAfee incorpora una estructura de análisis principal que
mejora la eficacia y el rendimiento cuando analiza y limpia el código malicioso de los correos
electrónicos entrantes y salientes, los mensajes de texto, los archivos adjuntos y los
archivos.



Seguridad basada en la nube, en tiempo real
McAfee Active Protection analiza y bloquea en milisegundos las amenazas nuevas y
emergentes.



Firewall bidireccional
McAfee Firewall se ha actualizado con protectores contra fugas y aplicaciones de detección
de fugas.



Antispam
La mayoría de los correos electrónicos son spam (correo electrónico peligroso y ofensivo).
Los filtros analizan y limpian el correo electrónico no deseado.



Antiphishing
El software avanzado McAfee SiteAdvisor® LIVE comprueba los sitios web peligrosos que
reciben los usuarios mediante medios sociales, correo electrónico y mensajes instantáneos y
les alerta sobre ellos, además de bloquear el phishing online de sus datos personales e
información confidencial.



Búsqueda segura
Muestra íconos codificados con colores para indicar qué resultados de búsquedas en
internet son seguros y cuáles podrían instalar código malicioso, robar la identidad del
usuario o enviar spam. Los sitios clasificados con anotaciones en rojo están bloqueados y los
usuarios no pueden hacer clic en ellos.



Protección de redes sociales
Las clasificaciones del riesgo codificadas con colores de McAfee SiteAdvisor® Live aparecen
junto a los vínculos publicados en los sitios web de redes sociales conocidas, como
Facebook, LinkedIn y Google+.
Uso compartido seguro de URL: el usuario puede compartir de forma fácil y segura
contenido interesante y entretenido en sus redes sociales publicando vínculos web en los
que sus amigos podrán hacer clic con tranquilidad. Si el vínculo resulta peligroso antes de
que un usuario haga clic, se avisará, protegiendo así contra posibles riesgos.
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Protección de redes domésticas
Impide automáticamente que los intrusos accedan la computadora de un usuario en una red
inalámbrica doméstica.



Destructor de datos
Destruye digitalmente los archivos confidenciales que ya no necesita para impedir que
cualquiera pueda acceder a ellos.



Optimización del PC
Elimina de modo seguro los archivos basura que ralentizan el funcionamiento del PC. Ahora
limpia más elementos que antes como, por ejemplo, archivos de la imagen de memoria,
cookies Flash, caché de vistas en miniatura, archivos de informes de problemas, entre otros,
para dejar más espacio y disfrutar de mayor seguridad.



Análisis de USB y extraíbles
Los dispositivos de almacenamiento portátiles pueden infectarse mientras son compartidos,
lo que propagaría código malicioso de un sistema a otro. McAfee analiza y bloquea las
posibilidades de infiltrarse en el PC virus, troyanos y gusanos.

1.2. Funciones de Seguridad para Mac



Antimalware
Protege contra malware, como spyware, virus, troyanos y bots.



Antiphishing
Detecta los sitios de phishing mediante McAfee SiteAdvisor y los bloquea ofreciendo
protección en tiempo real.



Análisis del correo electrónico y de la mensajería instantánea
Analiza y limpia los archivos adjuntos que se han recibido por correo electrónico o
programas de mensajería instantánea, de modo que los usuarios puedan intercambiarlos
con toda libertad.



Reparación de archivos
Repara y elimina las infecciones de los archivos sin dañar el formato ni el contenido.



Protección de firewall
Restringe el acceso a aplicaciones específicas que se comunican por Internet o redes de área
local.
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Búsqueda segura
Muestra íconos codificados con colores para indicar qué resultados de búsquedas en
internet son seguros y cuáles podrían instalar código malicioso, robar la identidad del
usuario o enviar spam. Los sitios clasificados con anotaciones en rojo están bloqueados y los
usuarios no pueden hacer clic en ellos.



Clasificación de Sitios Seguros
Efectúa un análisis de cada uno de los sitios y los anota con clasificaciones de reputación en
rojo, amarillo o verde, para advertir a los usuarios de los posibles fallos de seguridad.

Adicional a las funciones mencionadas, el usuario también podrá disfrutar de la protección a los
niños mediante Family Protection para PC. Este producto, cuenta con las siguientes características:

1.3. Funciones de Seguridad para Family Protection



Bloqueo de sitios web con contenido explícito
Cuenta con 35 categorías que permiten que los niños tengan acceso a páginas web de
acuerdo a su edad.



Bloqueo de programas
Bloqueo de programas que comparten archivos y acceso a programas inapropiados.



Control de Tiempo
Administre la cantidad de tiempo que los niños pueden pasar en internet.



Filtro multimedia exclusivo
Controla la visualización de películas y televisión online. Bloquea también el contenido
inapropiado de YouTube, evitando además que los niños escuchen o descarguen música
cuya clasificación indique contenidos explícitos en iTunes.



Informes de actividad avanzados
Supervisa y registra conversaciones mediante mensajería instantánea para controlar los
abusos en el ciberespacio y las conversaciones inadecuadas contra extraños. Envía alertas
instantáneas por correo electrónico o por mensaje de texto, cuando los niños intentan
acceder a un sitio inapropiado.

7|Pá g.

Guía de Uso Seguridad Multidispositivos McAfee

1.4. Funciones de Seguridad para Smartphones y Tablets



Antivirus y Antispyware
Analiza los archivos, las tarjetas SD, las aplicaciones y las descargas de Internet en busca del
código malicioso.



Copias de Seguridad y Recuperación
Guarda una copia de seguridad en la nube de contactos, fotos, videos, SMS y llamadas. Este
respaldo se puede hacer periódicamente o en el momento de la pérdida o robo de una
Tablet o un Smartphone. Esta información es posible restaurarla posteriormente en un
dispositivo nuevo.



Localización y Rastreo
Los usuarios pueden recuperar dispositivos móviles extraviados o robados gracias a la
visualización de la ubicación del dispositivo en un mapa, el envío de un SMS solicitando su
devolución y el uso de una alarma remota que activa el sonido de alarma del dispositivo.
El Rastreo le permite conocer si el chip de su dispositivo fue cambiado y qué número es el
que actualmente se encuentra instalado en él.



Bloqueo remoto
Impide el uso incorrecto de los teléfonos celulares o las tablets Android y los datos
personales mediante el bloqueo remoto del dispositivo, que impide efectuar llamadas y
acceder a los datos personales y muestra el mensaje “Póngase en contacto conmigo” en el
dispositivo.



Borrado remoto de datos
Protege la vida privada mediante la eliminación remota de los datos de los dispositivos
móviles y de las tarjetas de memoria extraíbles. También puede hacer copias de seguridad
de los datos antes de efectuar una limpieza remota para garantizar que nada se pierda.



App Alert – Alerta de Aplicaciones Maliciosas
Protege la privacidad ofreciendo información sobre las aplicaciones en el dispositivo
Android. Analiza todas las aplicaciones en el dispositivo e informa a que información
personal puede acceder y compartir. Las clasifica por niveles de confidencialidad de la
privacidad. Presenta información de privacidad sobre las aplicaciones y remueve
aplicaciones sospechosas mediante un clic.



Perfiles de aplicaciones por usuario
Crea fácilmente diferentes perfiles para que el usuario pueda compartir su teléfono sin
temor de comprometer su información sensible. Ofrece perfiles preconfigurados y la opción
de personalizarlos. También en usuario puede decidir que aplicaciones quiere mostrar en
cada perfil.

8|Pá g.

Guía de Uso Seguridad Multidispositivos McAfee



Apps Lock – Bloqueo de Aplicaciones
Permite bloquear aplicaciones de manera individual o todas mediante un PIN, para controlar
el acceso a ellas.



Filtrado de llamadas y SMS
Protege la privacidad filtrando las llamadas y los mensajes de texto en función de las normas
personales.



Búsqueda y compras seguras
Bloquea los sitios web infectados con malware, sitios de phishing y sitios que alojan código
malicioso que aprovecha las vulnerabilidades de los navegadores. También protege frente a
vínculos maliciosos en mensajes SMS, sitios de redes sociales y correos electrónicos.

1.5. Resumen de Funciones de Seguridad Multidispositivos McAfee
Con Seguridad Multidispositivos McAfee proteja todos sus dispositivos, proteja sus datos, su
identidad y disfrute su Vida Digital.
PC
Laptop
Escritorio

Mac
MacBook

Smartphone
Android
BB

Tablet
Android

Antivirus y antispyware

Δ

Δ

Δ

Δ

Firewall

Δ

Δ

Antiphishing

Δ

Δ

Protección de Redes Sociales

Δ

Protección de Redes Domésticas

Δ

Antispam (solo para PC)

Δ

Antibots

Δ

Búsquedas Seguras

Δ

Δ

Δ

Copia de Seguridad y Recuperación

Δ

Δ

Localización y Rastreo

Δ

Δ

Bloqueo remoto

Δ

Δ

Borrado remoto de datos

Δ

Δ

App Alert

Δ*

Δ*

Filtrado de llamadas y SMS

Δ

Análisis archivos adjuntos de correo
electrónico

Δ
Δ

Control parental
Family Protection para PC

*No disponible para BB

Δ
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2. Consideraciones para hacer uso del producto de forma adecuada
Cuando haga uso del software de seguridad de McAfee, tenga en cuenta lo siguiente:


Tras la instalación, active el producto y, a continuación, compruebe si existen
actualizaciones. De este modo, también se verificará si está utilizando la compilación
disponible más reciente.



Todos los productos para los clientes de McAfee están diseñados para proteger a los
consumidores en el hogar. Algunas funciones pueden actuar de modo diferente en los
entornos corporativos y en los PC virtuales (en especial, el control parental y las funciones
de red doméstica).



Las distintas tecnologías incluidas en el producto están concebidas para funcionar de
manera conjunta y no como protecciones independientes. Por consiguiente, deberá probar
las funciones colectivamente y no de modo individual. Por ejemplo, la protección por
firewall integrada contra programas malintencionados se basa en la protección antivirus y
antispyware en tiempo real. McAfee no vende el firewall como producto independiente. No
desactive una protección para aislar otra.



Para realizar las pruebas de malware, es necesario que la tecnología McAfee Active
Protection disponga de una conexión a Internet activa para que actualice la información
sobre amenazas de forma instantánea. Si los productos se prueban en un entorno de
laboratorio sin una conexión a Internet activa, es posible que McAfee no pueda detectar ni
corregir las amenazas que se habrían solucionado en un entorno real.



Debido a que McAfee suele incluir más funciones con su instalación predeterminada, no
resulta fácil comparar sus productos con los de los competidores. Cuando compare los
productos de McAfee con los de los competidores, es aconsejable que utilice productos con
las mismas protecciones.

3. Requisitos del sistema

3.1. Sistemas operativos compatibles
 Windows 8 (32 y 64 bits)
 Windows 7 (32 y 64 bits)
 Microsoft Windows XP SP3 o superior (32 bits)
 Windows Vista SP1 (32 y 64 bits)
 Mac OSX 10.8

3.2. Navegadores compatibles para antiphishing
 Google Android 2.2 o superior (smartphones y tablets) Navegadores compatibles





Internet Explorer (solo Windows)
Firefox (Windows y Mac)
Chrome (solo Windows)
Safari (solo Mac)
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3.3. Programas de correo electrónico compatibles
 Programas de correo electrónico compatibles
 Pop3: Windows Mail, Outlook Express, Outlook, Netscape, IncrediMail, Thunderbird, Becky,
Shuriken
 MAPI: Outlook
 Web: MSN/Hotmail o cuenta de correo electrónico con acceso POP3

3.4. Requisitos para la barra de herramientas antispam
 Windows Mail u Outlook Express 6.0 o superior
 Outlook para XP o superior
 Thunderbird 5.0
 Clientes de correo electrónico POP3 (sin SSL) y cuentas web.

3.5. Programas de chat o mensajería instantánea compatibles
 AOL Instant Messenger 2.1 o superior
 Yahoo Messenger 4.1 o superior
 Microsoft Windows Messenger 3.6 o superior
 MSN Messenger 6.0 o superior

3.6. Sistemas operativos de dispositivos móviles compatibles
 Android 2.1 o posterior
 BlackBerry 4.5, 4.6, 4.7, 5.0, 6.0, 7.0
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4. Active Seguridad Multidispositivos McAfee

El producto Seguridad Multidispositivos McAfee se administra a través de una consola basada en
Web, donde el cliente podrá determinar cuáles son los dispositivos a los que quiere brinda la
protección. En esta Consola, el cliente fácilmente podrá hacer llegar los detalles de instalación de los
productos a los dispositivos y en sencillos pasos estar protegido.

4.1. Consola de Administración
Siga con nosotros los pasos para proteger sus dispositivos:


Ingresa a www.telmex.com dando clic en Mi Cuenta. Para ingresar, escribe tu
número Telmex y tu contraseña. Selecciona “Entrar”.



En la sección de Enlaces Rápidos selecciona “Obtener mi licencia de Antivirus”.



En la sección de Seguridad Multidispositivos McAfee, da clic en “Activar”.



Debes aceptar los Términos y condiciones para continuar.



Una vez que aparezca el recibo de tu activación, selecciona “Ingresa aquí para
descargar Software”. Una vez seleccionado, serás redirigido a la página de McAfee
para continuar con la instalación del producto.



En la página de McAfee se mostrará la Consola de Administración, donde un
asistente de instalación le ayudará a comenzar.



Esta Consola tiene un método sencillo mediante un signo de “+” que permite
agregar los dispositivos que desea proteger.
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4.2. Cómo asignar Seguridad a una PC o Mac a través de la Consola de Administración



El asistente de instalación detectará el tipo de dispositivo que está utilizando; de
este modo, el recorrido de la instalación se adaptará. Por ejemplo, los usuarios de
PC verán el diálogo siguiente:



Presione Continuar para seguir con la protección del dispositivo. Se le redirigirá a
una página donde puede aceptar la licencia de uso (EULA) e iniciar el proceso de
descarga.
No se preocupe si cierra el asistente de instalación por error, siempre puede
agregar protección a los dispositivos haciendo clic en el botón “+” situado en la
esquina superior derecha del panel.



4.2.1.

Para asignar seguridad con SafeKey a PC o Mac


Usted puede instalar la protección de PC o Mac incluyendo SafeKey. En el
asistente seleccione la opción de SafeKey y continúe el flujo. Esto instalará la
protección para PC o Mac, según se haya escogido, a la par de SafeKey, la
herramienta para almacenamiento seguro de contraseñas.
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4.3. Cómo asignar Seguridad a un Smartphone a través de la Consola de Administración

NOTA: Para lograr los mejores resultados, asegúrese de que:
 Su dispositivo móvil esté vinculado a una cuenta Google Play
 Su dispositivo no esté registrado ya con McAfee Mobile Security ( ejemplo:
versión de prueba gratuita por 30 días)


La segunda opción del asistente de instalación permite a los usuarios iniciar la

protección de los smartphones y demás dispositivos que estén utilizando.




Seleccione el ícono del Smartphone y de clic en Continuar.
Con esta opción, introduzca el país (MEXICO) y el número del smartphone que
desee proteger [01 + 52 + número]. A continuación, ingrese el correo
electrónico al cual le llegará un vínculo de descarga, haga clic en [Enviar por
correo electrónico], para recibir las instrucciones de instalación. Si desea
recibir las instrucciones vía vinculo dirección web, presione Obtener el código,
guarde el código que será solicitado pasos más adelante.
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Tan pronto reciba las instrucciones, compruebe su correo electrónico en el
smartphone y siga las instrucciones indicadas. Se le pedirá que siga un vínculo
que le llevará al sitio móvil, acepte la licencia de uso (EULA) y finalice la
instalación en Google Play.

4.4. Cómo asignar Seguridad a una Tablet a través de la Consola de Administración

Después de instalar Seguridad Multidispositivos McAfee en el PC y en el
smartphone, puede proteger las tablets y otros dispositivos. Todo lo que
tiene que hacer es cerrar el asistente de instalación y hacer clic en el signo
“+” situado en la esquina superior derecha de la interfaz, como se muestra a
continuación:



Se abrirá un nuevo cuadro de diálogo en el que podrá seleccionar el
dispositivo y el software disponible para el dispositivo:
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4.5. Cómo asignar SafeKey a un Smartphone a través de la Consola de Administración

Adicional a la Seguridad Multidispositivos McAfee puede instalar el almacenamiento seguro de
contraseñas SafeKey. Para hacerlo:


En la consola multidispositivos, de clic en el botón “+”



Seleccione Smartphone y de clic en “Enviar vínculo”



Seleccione la plataforma deseada y, si está soportada, seleccione SafeKey y de
clic en “Siguiente”
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Descargue la aplicación e instálela.

4.6. Cómo asignar SafeKey a una Tablet a través de la Consola de Administración

Adicional a la Seguridad Multidispositivos McAfee puede instalar el almacenamiento seguro de
contraseñas SafeKey. Para hacerlo:


En la consola multidispositivos, de clic en el botón “+”



Seleccione Tablet y de clic en “Enviar vínculo”



Seleccione la plataforma deseada y, si está soportada, seleccione SafeKey y de
clic en “Siguiente”



Descargue la aplicación e instálela.

5. Haga uso de Seguridad Multidispositivos McAfee
Una vez activados sus productos, les mostraremos ahora el Uso y las funciones de la seguridad que
están incluidos en cada uno de los dispositivos.
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6. Experiencia del usuario en la PC
Seguridad Multidispositivos McAfee – para PC, cuenta con una interfaz de usuario intuitiva para
administrar mejor la seguridad tanto en PC estándares como en los de pantalla táctil.
La barra de color
informa el estado de
seguridad.

La ayuda y la asistencia a
la navegación se ubican
aquí.

Las áreas de estado
donde puede
hacerse clic
muestran el estado
de las funciones de
seguridad básicas
como, por ejemplo,
análisis en tiempo
real y ofrece acceso
a las distintas
funciones y
configuraciones.

La barra de color
rojo informa que el
equipo está en
riesgo.

6.1. Protección frente a virus y malware

Estructura de análisis de alto rendimiento
Seguridad Multidispositivos McAfee – para la PC cuenta con las mejores
tecnologías de antimalware. Para aumentar la eficacia y el rendimiento, la estructura
de análisis utiliza una combinación de técnicas de informes de reputación, la firma y
el contexto que permite identificar las muestras nuevas de malware, al tiempo que
minimiza el impacto en el rendimiento.
Gracias al analizador de vulnerabilidades, los usuarios ya no tienen que esperar a
recibir una notificación para saber que existe una nueva actualización de Windows o
de algún otro programa. El analizador de vulnerabilidades las busca e instala
automáticamente.
Funciona así:


Paso 1: El analizador de vulnerabilidades comprueba, en primer lugar, la
existencia de posibles problemas de seguridad en los archivos de Windows y
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en los programas instalados.
Paso 2: A continuación, busca actualizaciones de software para reparar las
vulnerabilidades de los archivos de Windows y otros programas. Cuando
termina la búsqueda, proporciona un informe detallado en el que aparece la
cantidad de actualizaciones encontradas y la descripción de cada una.
Paso 3: En función del tipo de análisis ejecutado, el analizador de
vulnerabilidades puede instalar de forma automática todas las actualizaciones
o bien los usuarios pueden elegir las actualizaciones que desean instala
Paso 4: Por último, el analizador de vulnerabilidades ofrece un resumen de las
actualizaciones instaladas o incompletas, e informa a los usuarios de la
existencia de otras actualizaciones que deben instalar ellos mismos

Para realizar la búsqueda manual:


Paso 1: haga clic en Herramientas de red doméstica y equipo.



Paso 2: haga clic en Analizador de vulnerabilidades.



Paso 3: haga clic en Buscar.
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Paso 4: espere a que termine el análisis.



Paso 5: si encuentra alguna vulnerabilidad, haga clic
actualizaciones para instalarlas en las aplicaciones afectadas.

en Instalar

Paso 6: el PC está ahora protegido frente a las últimas vulnerabilidades. Para
volver a la pantalla principal, no tiene más que hacer clic en Volver o Inicio.

6.2. Protección de la familia


El Control Parental es un componente esencial para proteger a los niños
mientras navegan por Internet. En McAfee Seguridad total – Suite PC, se impide
que los niños visiten sitios inadecuados mediante normas basadas en la edad.
También se evita que los niños puedan eludir las pautas horarias establecidas
por sus padres.
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La protección de mayor nivel permite que los padres bloqueen el tráfico web de
las distintas aplicaciones que sus hijos utilizan y no tan solo los navegadores. Por
ejemplo, si se lanza una nueva aplicación de juego directamente vinculada a un
sitio web de juego, la función de control parental rechazará dicha aplicación si
los padres han bloqueado el acceso a los sitios de juego.

6.3. Protección de las identidades de los usuarios y sus redes sociales
Seguridad Multidispositivos McAfee – para la PC también incluye SiteAdvisor, que proporciona
puntos rojos, amarillos y verdes al lado de los resultados de las búsquedas y vínculos web que
alertan de los sitios peligrosos.

6.4. SiteAdvisor Social
El software McAfee SiteAdvisor® comprueba los sitios web peligrosos que reciben los usuarios en
sitios de redes sociales como Facebook, LinkedIn y Google+, correo electrónico y mensajes
instantáneos, y les alerta sobre ellos, además de bloquear los intentos de phishing online.

SiteAdvisor aprovecha al máximo las fuentes de datos de McAfee Active Protection TrustedSource
para realizar análisis en tiempo real de material y URL sospechosos.
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7. Experiencia del usuario en Mac
Debido a que muchas amenazas, como el phishing y los sitios web maliciosos, no dependen de los
SO, los usuarios de Mac ahora están expuestos a los mismos riesgos online que los usuarios de PC.
Debido a la mayor popularidad de los sistemas operativos Mac, los piratas informáticos y los
ladrones centran cada vez más sus esfuerzos en desarrollar ataques que funcionen en los sistemas
operativos Mac.
Cuando instale Seguridad Multidispositivos McAfee para Mac, usted y su equipo estarán
continuamente protegidos contra el malware y los ciberdelincuentes que amenazan con robar su
información personal.
Seguridad Multidispositivos McAfee – Suite Mac ofrece una protección completa frente a piratas
informáticos, robos de identidad, estafas de phishing, malware, virus y muchas otras amenazas.

7.1. SiteAdvisor compatible con Safari
McAfee SiteAdvisor® ahora también comprueba y alerta a los usuarios de sitios web peligrosos
cuando se conectan a Internet mediante el navegador Safari.

7.2. Realizar análisis personalizados
Los análisis personalizados pueden realizarse en cualquier momento. Elija qué archivos, archivos
comprimidos, mensajes de correo electrónico de Apple y volúmenes de red desea analizar. Los pasos
son:


Desde la página de inicio de McAfee Internet Security Home haga clic en Personalizar análisis
en el panel situado a la izquierda. En el panel Qué analizará, seleccione elementos del menú
desplegable o arrastre y suéltelos. Utilice los botones + o - para agregar o eliminar
elementos, respectivamente. Haga clic en Inicio. En la consola, después de realizar el
análisis, verá un resumen con los elementos totales analizados y detectados.
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7.3. Ver y administrar historial y registro
Puede ver y administrar todos los eventos de protección de malware y aplicaciones en la pantalla
Historial y registro. Los pasos son:


Ver detalles del evento. Desde la página de inicio de McAfee Internet Security haga clic en
Ver detalles de eventos. Haga doble clic en un evento.



Ordenar los eventos. Para clasificar alfabéticamente los eventos, haga clic en los
encabezados de las columnas que aparecen en pantalla. También puede hacer clic en
Historial y registro en la barra de menús de McAfee Internet Security, seleccionar Ordenar
por y luego Evento, Tipo o Fecha y hora.



Eliminar eventos. Seleccione un evento, haga clic en Eliminar y luego en Aceptar. Utilice la
tecla Mayús para seleccionar varios eventos y haga clic en Eliminar.



Eliminar todos los eventos. Para eliminar todos los eventos de la pantalla Historial, haga clic
en Historial en la barra de menús de McAfee Internet Security y seleccione Borrar historial.
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8. Experiencia del usuario en los Dispositivos Móviles
Seguridad Multidispositivos McAfee – para Móvil, protege a los clientes frente a códigos,
aplicaciones y sitios peligrosos, además del robo y la pérdida de sus dispositivos. Existen dos
maneras de administrar este producto:





En el mismo dispositivo móvil.
A través de la Web mediante el panel de McAfee.
Interfaz remota (Códigos SMS desde otro teléfono)

La mayoría de los consumidores utiliza las aplicaciones del dispositivo como interfaz principal y las
interfaces web y de SMS para administrar los datos o bloquear, rastrear y restaurar los datos de un
dispositivo extraviado. La interfaz web es esencial para proteger y recuperar el dispositivo y sus
datos, en el caso de robo o pérdida del smartphone o tablet.
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Lea la guía de McAfee Seguridad Móvil para obtener las descripciones completas de las funciones. El
conjunto de funciones incluye:

8.1. Funciones desde el dispositivo
Muchos de los ataques aprovechan los más de 150 permisos existentes en la plataforma Google
Android. Mediante estos permisos, los atacantes capturan y divulgan información que los
consumidores hubieran preferido mantener confidencial, o manipulan el dispositivo para ocultar
actividades maliciosas, como es el caso de las estafas de SMS de pago.
Seguridad Multidispositivos McAfee – para Móvil, ayuda a los usuarios a saber más de sus
aplicaciones Android y de los tipos de datos privados y funcionalidades a los que las aplicaciones
pueden acceder en sus dispositivos.

8.2. App Alert – Alerta de aplicaciones maliciosas
La función Protección de Aplicación realiza un análisis de todas las aplicaciones y marca aquellas que
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requieren una mayor atención. Dicha función identifica los tipos de datos a los que cada aplicación
marcada puede acceder, si “comparten” dichos datos y el perfil de riesgo de los sitios web a los que
se conectan (colores codificados como verde, amarillo, rojo o gris/desconocido).
Las aplicaciones pueden clasificarse y visualizarse por categorías de privacidad; de este modo,
resulta más fácil saber qué permisos utilizan.
Para probar la función Protección de aplicación:



Vaya al menú principal de la aplicación Seguridad Multidispositivos McAfee en su
dispositivo.
Seleccione Privacidad (Protección de aplicación) y a continuación Analizar ahora.

Protección de aplicación analiza las aplicaciones y genera un informe.


A partir de los resultados obtenidos, puede seleccionar la
aplicación específica de la que desea ver más información. Suele
resultar especialmente interesante echar un vistazo a los sitios
web que son de confianza y los que no lo son utilizados por las
aplicaciones que acceden a sitios no seguros (los marcados con
una X blanca dentro de un círculo rojo).
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También puede seleccionar Confiar para aceptar esa aplicación,
de modo que no se marque para revisión hasta que se actualice.
También puede seleccionar Quitar para desinstalar la aplicación.



Nota: Ciertas aplicaciones del sistema como, por ejemplo, el
correo electrónico y la mensajería no se analizan de manera
predeterminada. Para obtener más información sobre dichas
aplicaciones, seleccione Revisar todas las aplicaciones instaladas
en la parte inferior de la pantalla, desplácese hasta Aplicaciones
del sistema y haga clic en la flecha para ampliar la información.

27 | P á g .

Guía de Uso Seguridad Multidispositivos McAfee

8.3. Establecer perfiles para acceder a Aplicaciones


En el menú principal haga clic en Privacidad y posteriormente en Establecer perfil, ahí le
aparecerán perfiles pre configurados, Usted puede crear los propios y dando clic en ellos
podrá ir agregando las Aplicaciones que desea restringir el acceso mediante un código.

8.4. Filtrado de llamadas y SMS*
Todo el mundo es consciente de hasta qué punto resulta frustrante ser objeto de llamadas
automatizadas, encuestas simuladas y marketing telefónico a los teléfonos fijos. Ahora, todos estos
programas también han incluido a los dispositivos móviles. La situación se complica aún más con la
aparición de un nuevo problema, los mensajes de texto no solicitados, a veces, también
denominados spam por SMS o spam móvil. En Estados Unidos el spam por mensajes de texto
ascendió en un 45 % el pasado año, lo que representa una cifra total de 4500 millones de mensajes.


1.Estos mensajes, que pueden ser tanto irritantes como
embarazosos, incluyen con cada vez mayor frecuencia vínculos a
sitios web maliciosos y malware, y permiten que los remitentes
de spam hagan cargos en la cuenta de la víctima.
Seguridad Multidispositivos McAfee – para Móvil ofrece
herramientas de filtrado que permiten a los usuarios bloquear
las llamadas y los mensajes de texto procedentes de números
anónimos y de listas negras, así como el filtrado de mensajes de
texto basado en el contenido.



2.Muchos usuarios de dispositivos móviles optan por
bloquear números tras recibir una llamada no deseada (Lista de
No). Los que prefieran filtrar aún más las comunicaciones; por
ejemplo, con el fin de limitar las llamadas que puedan aceptar
sus hijos, pueden decantarse por la opción de permitir
únicamente las llamadas y los textos de mensaje procedentes de
los números indicados explícitamente en las lista blancas (Lista
de Sí).

Para probar el filtrado de llamadas y de texto por número:


Vaya al menú principal de la aplicación Seguridad Seleccione:
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Bloquear Llamadas y Mensajes.


Seleccione Bloqueados.



Seleccione Add Number (Agregar número) (en la parte inferior
de la pantalla). Observe que también puede pulsar Add from
call log (Agregar de registro de llamadas) o Add from texts
(Agregar de mensajes de texto) para bloquear con rapidez las
llamadas no deseadas después de haber recibido la llamada o el
mensaje de texto.



Para hacer una prueba, seleccione Add new number (Agregar
número nuevo) o Add from contacts (Agregar de contactos) para
agregar un número de cualquier otro teléfono.



Llame o envíe un mensaje de texto al dispositivo de prueba
desde este otro número. Observe que su dispositivo móvil
notifica el bloqueo de la llamada o el mensaje de texto en
tiempo real.



Tras la prueba, haga clic en la X junto al número de prueba para
eliminar el bloqueo.



Haga clic en el botón Back (Atrás) de Android para volver al
menú Call & SMS Filter (Filtro de llamadas y SMS).



Seleccione Filter Log (Registro de filtro) para ver el registro de
llamadas y mensajes de texto bloqueados. Desde aquí, puede
responder a las llamadas o mensajes de texto o agregar esos
números de teléfono a Lista de Sí o Lista de No.

Para probar el filtrado de mensajes SMS por contenido:


Vaya al menú principal de MMS.



Seleccione Call & SMS Filter (Filtro de llamadas y SMS).



Seleccione Keywords (Palabras clave).



Introduzca una palabra o expresión como “Viagra” o “crédito
fácil” y, a continuación, seleccione el icono +.



Envíe los mensajes de texto a su dispositivo móvil y observe que
los mensajes SMS que se corresponden con esas palabras se
bloquean. Tenga en cuenta que “crédito fácil” bloqueará
“créditos fáciles“, pero que permitirá pasar “crédito” sin “fácil” y
“fue tan fácil que no daba crédito”.



Tras la prueba, haga clic en la X situada junto a la palabra clave o
la expresión de prueba para eliminar el bloqueo.

29 | P á g .

Guía de Uso Seguridad Multidispositivos McAfee



Haga clic en el botón Back (Atrás) de Android para volver al
menú Call & SMS Filter (Filtro de llamadas y SMS).



Seleccione Filter Log (Registro de filtro) para ver el registro de
mensajes de texto bloqueados.

8.5. Administración desde el sitio Web
Dado que la navegación desde el dispositivo móvil no siempre es posible y para hacerlo de manera
más cómoda, varias de las funciones disponibles en la aplicación para móviles también lo están
desde el Portal de Administración Web.
Para acceder al Portal de Administración de Móviles:


Entra a Mi Telmex y navega hasta AGREGAR FLUJO EN SITIO
TELMEX



En el portal de McAfee, selecciona en la consola web el
dispositivo móvil ya protegido..

Ya en el portal de McAfee Mobile Security, puedes realizar los siguientes comandos:
Bloquear el dispositivo


Puedes bloquear de manera remota tu dispositivo móvil en caso
de robo o pérdida.



Da click en el menú izquierdo en Bloquear.



En la pantalla que aparece puedes cambiar el mensaje que será
enviado a tu dispositivo. Da clic en Bloquear y tu dispositivo
quedará bloqueado hasta que presiones el botón de
Desbloquear o ingreses en tu dispositivo con tu NIP.



También puedes mandar bloquearlo activando una alarma, la
cual se apagará hasta que desbloquees tu dispositivo.

2|Pá g.

Guía de Uso Seguridad Multidispositivos McAfee

Activar la alarma temporalmente


Puedes activar la alarma mencionada en el punto anterior sin
bloquear el dispositivo. Para esto, entra en la sección de Activar
alarma del menú de la izquierda.



Da clic en Activar alarma. Se enviará este comando y la alarma
se activará durante 60 segundos.
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Rastrear la ubicación del dispositivo


El portal permite reportar la ubicación aproximada del
dispositivo. Entra en la opción de Ubicación del menú de la
izquierda.



Presiona Rastrear ubicación y se generará un mapa con la última
ubicación reportada por el dispositivo.



Se puede también rastrear la posición continuamente por 1 hora
o 6 horas. Para hacerlo hay que presionar el botón
correspondiente, teniendo en cuenta que este rastreo consume
bastante batería.

Realizar una Copia de seguridad


Como su nombre lo indica, desde aquí puedes generar un
respaldo de tus Contactos, Mensajes de texto y Registro de
llamadas. Debes entrar en la sección de Copia de seguridad del
menú de la izquierda.



Después debes seleccionar los tipos de datos a respaldar
(Contactos, Mensajes de texto y Registro de llamadas).



Para comenzar el respaldo de los datos, debes dar clic en Crear
una copia de seguridad de Mis datos.
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Borrar los datos del dispositivo


Cuando sea necesario, es posible borrar el contenido del
dispositivo móvil de manera remota desde el sitio de
administración. Primero entra en la sección de Borrar del menú
de la izquierda.



Debes después escoger el tipos de datos que se borrarán
(Contactos, Mensajes de texto, Fotos, Videos, Tarjeta de
almacenamiento, Registros de llamadas), recordando que
pueden ser uno o varios a la vez.



Luego debes presionar Borrar ahora.



También es posible restablecer el dispositivo a la configuración
de fábrica, borrando todos los datos del dispositivo mediante un
clic Restablecimiento de fábrica.
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Para consultar los datos respaldados


Puedes revisar los datos que tienes respaldados en línea,
selecciona Inicio.



En el menú de la izquierda, en la sección Mis Datos, selecciona
el tipo de dato que deseas consultar. Puedes revisar tus
Contactos, Mensajes de texto, Registros de llamadas, Archivos
multimedia, y tu Calendario.

Para cambiar tu código PIN


Presiona Cambiar código PIN

Para las siguientes funciones es necesario realizar primero los siguientes pasos:
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Dado que la navegación desde el dispositivo móvil no siempre es posible y para hacerlo de manera
más cómoda, varias de las funciones disponibles en la aplicación para móviles también lo están
desde el Portal de Administración Web.
Para acceder al Portal de Administración de Móviles:


Entra a Mi Telmex y navega hasta AGREGAR FLUJO EN SITIO
TELMEX



En el portal de McAfee, selecciona en la consola web el
dispositivo móvil ya protegido..



Da clic en “Ir al portal de McAfee Mobile Security”

Ya en el portal de McAfee Mobile Security, puedes realizar los siguientes comandos:

Rastrear el número de teléfono insertado en el dispositivo


Esta función te permite revisar el chip que esté dentro de tu
dispositivo en ese momento, mostrando en el portal el número
telefónico del chip.



Para actualizar, en caso de pérdida o robo, da clic en “¿No es su
número de teléfono móvil? Actualizar”.
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Tomar una foto de quien tenga el dispositivo (CaptureCam)


El portal permite enviar un comando al dispositivo en caso de
pérdida para tomar una foto de quien tenga el dispositivo en ese
momento.



Se muestra un mensaje predeterminado y se toma una foto al
momento de que quien tenga el dispositivo da click en el botón
de aceptar del mensaje.



Esta fotografía se incluye en un correo electrónico y se envía al
correo que se utilizó para registrar el producto.

Para cambiar el correo asociado a tu dispositivo móvil


Da clic en Configuración.



Da clic en Mi cuenta



Escribe el nuevo correo electrónico y presiona Cambiar correo
electrónico.
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Para Cambiar de dispositivo móvil


Si cambiaste de dispositivo móvil es posible reasignar la licencia
a un nuevo dispositivo.



Tienes que entrar a Configuración



Dar clic Desconectar / reinstalar.



Presiona Desconecte el dispositivo móvil de la cuenta.



En la consola web (segunda imagen) podrás reenviar el link para
descargar de nuevo.



Puedes también detener la instalación completamente para
cambiar de número, haciendo el mejor uso posible de tus
licencias multi-dispositivo.
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8.6. Ejecución de comandos por SMS
En caso de robo o pérdida, es posible ejecutar ciertas acciones enviando un SMS al número
telefónico de tu dispositivo móvil. Este mensaje debe llevar la instrucción que se desea ejecutar y el
código PIN establecido al momento de configurar la aplicación en el dispositivo. Los comandos
disponibles son:
Comando

Descripción

Estructura

Ejemplo (suponiendo
que el PIN es 000000)

Bloqueo

Bloquea el dispositivo

Seguridad bloquear
<PIN>

Seguridad bloquear
000000

Bloqueo con
mensaje

Bloquea el dispositivo y muestra
en pantalla el texto personalizado
enviado en el SMS

Seguridad bloquear
<PIN> <mensaje>

Seguridad bloquear
000000 Favor de
devolver el dispositivo

Bloqueo con
alarmaa

Bloquea el dispositivo y enciende
la alarmaa de McAfee Mobile
Security

Seguridad bloquear
alarma <PIN>

Seguridad bloquear
alarma 000000

Bloqueo con
mensaje y
alarmaa

Bloquea el dispositivo, enciende
la alarmaa de McAfee Mobile
Security y muestra en pantalla el
texto personalizado enviado en el
SMS

Seguridad bloquear
alarma <PIN>
<mensaje>

Seguridad bloquear
alarma 000000 Favor de
devolver el dispositivo

Restablecer

Regresa el dispositivo a estado de
fábrica borrando datos y
aplicaciones

Seguridad reset
<PIN>

Seguridad reset 000000

Desbloqueo

Desbloquea el dispositivo móvil

Seguridad
desbloquear <PIN>

Seguridad desbloquear
000000

Localización

Regresa una liga mediante SMS
que muestra la posición
aproximada del dispositivo en un
mapa. Para consultar el mapa es
necesario tener acceso a internet.

Seguridad localizar
<PIN>

Seguridad localizar
000000

Borrado

Borra los datos del dispositivo y
de la tarjeta de memoria

Seguridad borrar
<PIN>

Seguridad borrar
000000

Alarmaa

Activa la alarmaa de McAfee
Mobile Security por 60 segundos
sin bloquear el dispositivo

Seguridad alarma
<PIN>

Seguridad alarma
000000

Para ejecutar un comando SMS
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Entra en cualquier teléfono al envío de SMS



Escribe el comando que quieres ejecutar, según la tabla
anterior. Importante: el mensaje se debe enviar con el PIN que
seleccionaste cuando configuraste la aplicación.



Envía el mensaje

9. Experiencia del usuario navegando con SafeKey

Al instalar SafeKey los nombres de usuario y las contraseñas que usas al navegar pueden ser
almacenados de manera segura para que no tenga que recordarlos. Basta con memorizar la
contraseña de SafeKey y esta información siempre estará disponible.
9.1. Para configurar la cuenta de SafeKey
 Instale seguridad para PC o Mac con SafeKey


Al navegar, aparecerá una notificación de que puede crear una
cuenta de SafeKey. Dé clic en “Crear cuenta”



En la página web que se muestra, cree una cuenta con un correo
y una contraseña. Esta cuenta de correo será quien administre y
quien puede usar las contraseñas guardadas.



Una vez creada la cuenta, inicie sesión en SafeKey y navegue
normalmente.
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9.2. Para almacenar contraseñas en SafeKey
 Inicie algún explorador web soportado (Internet Explorer,
Chrome, Firefox)


Inicie su sesión en SafeKey y Navegue normalmente.







Cuando usted escriba su usuario y su contraseña en los campos
de usuario y contraseña de algún sitio, SafeKey le preguntará si
desea guardar la información



Seleccione “Guardar sitio” y continúe navegando.

9.3. Para recuperar la contraseña de un sitio almacenada en SafeKey



Inicie algún explorador web soportado (Internet Explorer,
Chrome, Firefox)



Inicie su sesión en SafeKey y Navegue normalmente.



Al llegar a un sitio almacenado, SafeKey completará el usuario y
la contraseña necesarios para entrar. Los campos almacenados
en SafeKey ahora muestran un ícono de McAfee.

