
THE POWER  
OF PROTECTION

Disfruta de tu vida digital  
de forma segura

Utilizo continuamente el teléfono para trabajar y siempre estoy 
conectado... así que la seguridad digital resulta clave para mí.

Necesito un nivel de seguridad que me proteja siempre, haga lo que 
haga cuando me conecto: compras online, consultar las redes sociales, 
navegar por la web o descargar contenido. Por eso elijo una seguridad 
que me ayuda a proteger todos los aspectos de mi vida digital.

Protégete ya en www.kaspersky.es



Kaspersky Internet Security ofrece 
protección premium para la vida digital

Si vas a hacer compras o utilizar la banca online, protegemos tu dinero 
y tu cuenta; si consultas tus redes, protegemos tu identidad; si navegas, 
impedimos ataques; si descargas o reproduces contenido en stream, 
bloqueamos archivos infectados. Hagas lo que hagas en tu vida digital, 
Kaspersky Internet Security se encarga de protegerlo todo. 

Tecnologías galardonadas
Nuestra seguridad innovadora te ayuda a protegerte frente a virus, 
ransomware, spyware, phishing, sitios web peligrosos, spam, anuncios  
de banner*, etc.

PC, Mac y dispositivos móviles
Si utilizas un portátil, un equipo de escritorio o un móvil Android, nosotros 
te ayudamos a mantenerte seguro. Y si tu teléfono o tablet Android se 
pierde o lo roban, nosotros te ayudamos a bloquearlo, borrar los datos 
almacenados y encontrarlo.

Protección de la privacidad
Cuando te conectes online, nosotros te ayudamos a proteger tus datos 
personales, comunicaciones e identidad; además, evitamos que los 
rastreadores vean lo que haces online** y detenemos el uso de tu webcam 
para espiarte.**

Conexión segura
Ahora podrás acceder a más sitios web y contenido, incluidos los sitios 
que se encuentran fuera de tu región. Además, cuando te conectas 
a Internet, incluso si lo haces a través de una conexión Wi-Fi pública, 
nuestras tecnologías te protegen automáticamente contra amenazas si la 
conexión no es segura.

Compras seguras
Todo el mundo quiere comprar y realizar operaciones bancarias online sin 
que los cibercriminales roben su dinero. Por eso, cada vez que visitas el 
sitio web de un banco o una tienda, nosotros automáticamente añadimos 
capas adicionales de seguridad.**

Seguridad para los niños
Nuestras galardonadas opciones de control parental facilitan la 
protección de tus hijos mientras estén online. Puedes gestionar sus 
descargas de aplicaciones, bloquear la divulgación de información 
personal y evitar el acceso a juegos y contenido web inapropiado.**

Protección eficaz
Quieres que tus dispositivos funcionen con el rendimiento para el que 
fueron diseñados. Y nosotros también. Por eso nuestra seguridad trabaja 
"entre bastidores", sin complicaciones.

Seguridad fácil de usar
Tu seguridad no debería interponerse en tu camino, así que hemos 
desarrollado una protección premium que es fácil de configurar y 
ejecutar en todos tus dispositivos.

Características 
principales

Evita el phishing y combate el robo
Nuestra protección contra phishing 
avanzada para PC, Mac y Android ayuda 
a evitar que los sitios web maliciosos de 
phishing capturen tus datos personales, se 
hagan con tu identidad y te roben el dinero.

Protege las conexiones
La nueva función de notificaciones 
de seguridad para redes Wi-Fi verifica 
automáticamente la seguridad de la 
conexión Wi-Fi que estás utilizando desde 
cualquier ubicación, comprueba si hay 
vulnerabilidades, te avisa de los riesgos y te 
asesora sobre ajustes de la configuración de 
la seguridad. Además, Secure Connection 
cifra todos los datos que envías y recibas, lo 
que ayudará a evitar que los cibercriminales 
lean los datos que interceptan.

Protege la confidencialidad de tu vida privada
La función Navegación privada impide que 
programas y usuarios puedan realizar un 
seguimiento de tu actividad... lo que a su vez 
contribuye a que los cibercriminales puedan 
robar datos personales confidenciales. La 
protección de webcam evita el acceso remoto 
y no autorizado a tu cámara para impedir así 
que otros usuarios espíen tu vida privada.** 

Bloquea acciones sospechosas y mucho más
System Watcher busca actividades 
maliciosas en tu PC y ayuda a revertir los 
efectos de las infecciones. Además, la 
tecnología Anti-Blocker contribuye a evitar 
que el ransomware bloquee tus datos en 
tu PC. Anti-Banner bloquea anuncios de 
sitios web y banners en el PC, menos de lo 
que preocuparse para poder hacer lo que 
realmente quieres.

Te ayuda a gestionar aplicaciones
Software Updater escanea el software de tu 
PC e instala actualizaciones para mantener 
tus aplicaciones al día. PC Cleaner encuentra 
aplicaciones, barras de herramientas, adware 
y otros tipos de software que pueden afectar 
al rendimiento o la seguridad de tu PC y te 
permite eliminarlos si así lo deseas. La función 
Asistente de instalación ayuda a bloquear 
ventanas de instalación que traten de instalar 
software o realizar cambios en el PC.

Requisitos mínimos del sistema:
• Conexión a Internet
• Windows®: IE 10+; .Net 4+;  

Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP0+
• Mac: macOS 10.12 - 10.13
• 1,5 GB de espacio libre,  

procesador de 1 GHz, 2 GB de memoria
• Móviles: Android™ 4.2+, iOS® 9.0+

Nota: El paquete no contiene ningún CD.

Puede que algunas funciones no estén disponibles para versiones 
específicas de determinados sistemas operativos. Encontrarás 
información detallada sobre los requisitos del sistema en  
https://www.kaspersky.es/internet-security.

NOTA: La sección "Conexión segura" solo se aplica a algunas regiones. El uso de la función Secure 
Connection está sujeto a la legislación y la normativa locales, por tanto, no se puede descargar ni activar 
en Bielorrusia, China, Irán, Omán, Pakistán, Qatar, Arabia Saudí ni Hong Kong. La sección "Conexión 
segura" se debe eliminar al generar el contenido destinado a los países mencionados.

© 2018 Kaspersky Lab. Todos los derechos reservados. Las marcas registradas y las marcas de servicio son propiedad de 
sus respectivos dueños.

*Solo para PC
**Solo para PC y ordenadores Mac
***El número de usuarios/cuentas depende de la licencia adquirida.


