DATA SHEET

Seguridad para
dispositivos ANDROID
IKARUS mobile.security la solución antivirus premiada para Smartphones Android
o tablets le protege de todo tipo de malware en aplicaciones e Internet. Con
nuestra exclusiva tecnología desarrollada internamente dispondrá de una solución
llena de recursos y orientada a sus necesidades de seguridad. La detección y la
eliminación de todo tipo de malware se realiza sin afectar mínimamente la duración
de la batería o el uso de la memoria. Con la versión extendida puede activar más
funciones (protección de robo, filtrado web y Lista negra SMS).
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Funciones
Análisis de virus: Análisis de
directorios, aplicaciones nuevas
o ya instaladas en el dispositivo
Configuración de análisis y
			 actualizaciones automáticas
Control: Configure el control
permanente y la seguridad del
dispositivo
Filtro URL*: Protección de
malware y ataques de internet
„Eliminar: Contraseña“: Elimina
			 enseguida todos su datos 		
			 privados del dispositivo
„Bloquear: Contraseña“: 		
			 Bloquea enseguida su
			dispositivo
„Localización: Contraseña“:
			 Localiza la posición de su 		
			dispositivo

„Alarma: Contraseña“: Haga
			 sonar una alarma
Protección de tarjeta SIM*:
Bloqueo automático del
dispositivo al cambiar la tarjeta
SIM
Lista negra SMS*: Bloquea
los mensajes indeseados y
configura opcionalmente
respuestas automáticas
Bloqueo USSD le protege de
códigos USSD peligrosos
Asistente de configuración:
Modifica los ajustes y le avisa
en caso de que el dispositivo no
esté configurado en modo
seguro.
* Disponible solamente en versión
extendida

IKARUS mobile.security en detalle
IKARUS mobile.security protege su dispositivo y
sus datos de forma fiable y eficiente con ayuda de
actualizaciones diarias e intervalos de análisis que
usted podrá programar.

En caso de pérdida del equipo, la versión extendida
ofrece funciones de protección de robo. Además se
bloquea el equipo automáticamente cuando se quiere
cambiar la tarjeta SIM.

Además vigila la instalación, las actualizaciones
de aplicaciones y otras actividades en Internet.
El bloqueador USSD se encarga de protegerle
ante la ejecución automática de códigos USSD
potencialmente peligrosos.

La Liste negra SMS protege su terminal de mensajes
SMS indeseados y envía opcionalmente una
respuesta automática.

Requisitos de sistema

¡Proteja dispositivos Android
y tablets!

Dispositivo Android o tablet

La aplicación está disponible en alemán, inglés,
italiano, español, francés, ruso, turco y chino.

TRES PASOS PARA LA
VERSIÓN DE PRUEBA GRATUITA

1

Elija el producto en la
página web:
www.ikarussecurity.com/
trials

2

Regístrese con
sus datos

3

Se le enviará un correo
electrónico con todas la
información y podrá probar
el producto totalmente
gratis por un mes

IKARUS Equipo de venta | sales@ikarus.at | +43 1 589 95-500
IKARUS Equipo de soporte | support@ikarus.at | +43 1 589 95-400
Nuestras soluciones Endpoint ofrecen también
un escritorio antivirus y una herramienta de
administración central para los clientes. El
complemento perfecto para una seguridad total:
IKARUS anti.virus
IKARUS security.manager

Podrá encontrar toda la
información, funciones y tipos de
licencia en:
www.ikarussecurity.com/
mobile-security

www.ikarussecurity.com
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Versión Android 2.2 o superior

