
Quiero una seguridad más 
inteligente que me ofrezca 
la tranquilidad de saber que 
mi familia está más segura 

en el entorno online

Nada garantiza una protección completa, por lo que debes tener siempre cuidado al conectarte.

Necesito proteger a toda mi familia y sus dispositivos para que puedan navegar, socializar, 
comprar y reproducir contenido en streaming. 

Quiero una seguridad que ofrezca mayor protección para toda la familia, incluidos mis hijos, en 
el entorno online y más allá. Elijo una seguridad que me ayuda a proteger el universo digital 

de mi familia en PC, Mac y móviles.

Protégete ya en www.kaspersky.es

THE POWER 
OF PROTECTION

Kaspersky
Total Security



No se trata solo de proteger 
dispositivos, sino de protegerte 
y proteger a tu familia
Kaspersky Total Security es la forma más inteligente de proteger todas 
las esferas del universo digital de tu familia. Ayuda a proteger frente a 
infecciones, fraude, robo de identidad y mucho más, y ofrece seguridad 
adicional para las fotos, documentos, música y contraseñas de tu familia; 
además de potentes herramientas que te ayudarán a encontrar nuevas 
formas de concienciar a tus hijos sobre la seguridad. 

PROTECCIÓN: reconocida opción de protección
Tu familia podrá navegar, comprar y utilizar las redes sociales mientras 
nosotros nos ocupamos de bloquear virus, spam, anuncios de banner y 
sitios web peligrosos*.

COMPATIBILIDAD: con PC, Mac y dispositivos móviles
Te ayudamos a proteger todos los equipos y dispositivos Android de tu 
familia y, en caso de pérdida de algún teléfono o tablet, los controles 
remotos podrán bloquearlo, encontrarlo y borrar sus datos.

DEFENSA: de la privacidad de tu familia y de todo lo demás
Dado que el phishing, el rastreo y el espionaje son los principales riesgos 
para la seguridad de todas las familias, te ayudamos a proteger tus datos 
personales, evitar que se controle tu comportamiento online** e impedir 
que los espías accedan a las webcam de tu familia**. Nuestra característica 
de bloqueo de aplicaciones permite a tu familia añadir códigos de bloqueo 
de seguridad para aplicaciones de sus dispositivos Android.

CONEXIÓN: más segura
Protegemos las comunicaciones, las identidades y los datos de tu familia 
durante todas sus conexiones online, incluso cuando usan redes Wi-Fi 
públicas.**

PROTECCIÓN: en compras y servicios bancarios online
Añadimos niveles de seguridad adicionales para impedir que los ladrones 
roben dinero a tu familia al realizar operaciones bancarias o compras 
online.**

AUMENTO: de la seguridad para los niños
Te ofrecemos una seguridad potente para proteger a tus hijos cuando 
usan teléfonos móviles u ordenadores para navegar, jugar o utilizar redes 
sociales, tanto online como más allá. Puedes regular el uso de aplicaciones 
y dispositivos, además de saber dónde están y recibir alertas si salen de la 
zona "segura" definida.

AHORRO: de tiempo y complicaciones
Ahora, iniciar sesión en sitios web y cuentas online es más fácil, rápido y 
seguro, y no requiere recordar cada contraseña. Nosotros nos encargamos 
de almacenarlo todo de forma segura, para que accedas rápidamente desde 
tu ordenador, tablet, teléfono o desde las cuentas gratuitas de My Kaspersky 
de tu familia.

PROTECCIÓN: de los archivos más preciados
Crea copias de seguridad de los archivos y tu familia estará protegida contra 
la pérdida de fotos, música o recuerdos preciados. Si, además, los cifras, los 
hackers no podrán leerlos.*

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 de tu familia
La nueva función de notificaciones de seguridad 
para redes Wi-Fi evalúa automáticamente la 
seguridad de la conexión Wi-Fi que utiliza tu 
familia desde cualquier ubicación, comprueba si 
hay vulnerabilidades, avisa de los riesgos y sugiere 
ajustes para la configuración de seguridad. 
Además, Secure Connection cifra todos los datos 
que envía y recibe cada miembro de la familia y 
ayuda a evitar así que los cibercriminales puedan 
leer los datos que interceptan.**

Mantiene la vida privada de tu familia... privada
La función Navegación privada evita que 
programas y usuarios puedan rastrear la actividad 
online de tu familia y contribuye a evitar el robo 
de datos personales confidenciales por parte de 
los cibercriminales. La protección de webcam 
impide accesos remotos no autorizados a las 
webcams de tu familia, para evitar que otros 
usuarios puedan espiar su vida privada.** 

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

Ayuda a tu familia a gestionar aplicaciones
Software Updater escanea el software de tu 
PC e instala actualizaciones para mantener las 
aplicaciones actualizadas. La función Limpieza 
de software encuentra aplicaciones, barras de 
herramientas, software publicitario y otros tipos 
de software que pueden afectar al rendimiento 
o la seguridad de un PC y permite a los usuarios 
eliminarlos si lo desean. La función Asistente 
de instalación ayuda a bloquear ventanas de 
instalación que traten de instalar software o 
realizar cambios en los PC de tu familia.

Protege las contraseñas de tu familia
Las contraseñas, los números de tarjetas de 
crédito y las direcciones se almacenan de forma 
segura y, aun así, tu familia puede acceder a ellos 
fácilmente. Cada miembro de la familia solo tiene 
que recordar su propia contraseña para acceder 
rápidamente a todas las contraseñas de sus sitios 
web y cuentas online.***

Más formas de proteger a tus hijos
A causa de los numerosos riesgos del mundo 
digital, ofrecemos potentes herramientas que van 
más allá del control parental tradicional, nuevos 
métodos para proteger aún más a tus hijos.

Tus fotos, archivos y recuerdos bajo llave
Perder archivos y fotos puede causar estragos. 
Por eso ahora es más fácil crear copias de 
seguridad de los archivos y fotos más preciados 
por todos. Incluso podrás cifrar determinados 
archivos y evitar así que los hackers los puedan 
leer.*

Requisitos mínimos del sistema:
• Conexión a Internet
• Windows®: IE 9+; .Net 4+; Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1+ 

y Windows Vista® SP2+
• Mac: OS X 10.11 / macOS 10.12
• 1,5 GB de espacio libre, procesador de 1 GHz, 2 GB de 

memoria
• Móviles: Android™ 4.1 – 7.1, iOS® 9.0+, Windows Phone® 8

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

20 AÑOS 
PROTEGIENDO 
EL MUNDO


