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Security Space para Android

Dr.Web Security Space para Android
Protección contra todos los tipos de programas nocivos para dispositivos móviles en Android contra robos
de dinero y datos, contra los cifradores extorsionistas, las llamadas y SMS no deseados y el contenido web
peligroso.













Escaneo rápido o completo del sistema de archivos, así como escaneo de archivos y carpetas separados por solicitud del
usuario.
Escaneo del sistema de archivos en modo de tiempo real por el monitor SpIDer Guard al intentar guardar los archivos en la
memoria del dispositivo.
Desbloqueo en caso de daños causados por los troyanos extorsionistas e integridad de datos sin la necesidad de pagar un
rescate a los malintencionados. Hasta en caso de bloqueo completo del móvil y en caso de bloqueadores desconocidos para las
bases de virus Dr.Web.
Detección de nuevas tecnologías nocivas desconocidas usando la tecnología única Origins Tracing™.
Transferencia de las amenazas detectadas a cuarentena con posibilidad de recuperar los archivos de la misma.
Impacto mínimo a la velocidad de funcionamiento del sistema operativo.
Gasto económico de los recursos de la batería.
Ahorro del tráfico gracias al volumen insignificante de las bases de virus, lo que es muy importante para los usuarios de tarifas
limitadas de móviles.
Protección con contraseña de la configuración del antivirus y del acceso a aplicaciones
Estadísticas detalladas sobre el funcionamiento del antivirus.
Widgets cómodos e informativos del escritorio para acceder a la aplicación.

Los troyanos en Android modernos pueden robarlo todo que es de valor para Vd. — de fotos a dinero. Dr.Web para Android
puede proteger todo esto.

Componentes de protección*
Antivirus — protegerá de forma
segura contra todos los tipos de
programas nocivos creados para
infectar dispositivos móviles.

Filtro de llamadas y SMS** —
protegerá de llamadas y mensajes
SMS no deseados.

Filtro URL — el filtro en la nube
restringirá el acceso a los recursos
de Internet no deseados a base de
listas blancas y negras o categorías
temáticas.

Firewall — controlará la actividad de
las aplicaciones en la red.

Antirrobo — ayudará a encontrar
el dispositivo móvil en caso de
pérdida o de robo del mismo y en
caso necesario borrar la información
confidencial del mismo.

Auditor de seguridad — realizará un
diagnóstico para detectar problemas
de seguridad y ofrecerá soluciones
para resolverlos.

Control Parental Dr.Web
No permitirá a sus hijos
consultar las páginas que
Vd. considera no deseadas.
El acceso a las mismas será
cerrado en función de la
Lista negra o por grupos
temáticos de sitios web
(juegos de azar, redes
sociales etc.).

No le permitirá al niño
añadir los números no
deseados al Filtro de
llamadas y SMS. De
esta forma, su niño
estará protegido de
llamadas desde números
desconocidos — solo la
gente conocida para Vd.
podrá llamarle.

Le bloqueará al niño el
acceso a las aplicaciones que
Vd. considera no necesarias
y no le permitirá iniciarlas.

No permitirá cambiar
la configuración de
restricciones establecida
por Vd. (Por ejemplo, Listas
blancas y negras de filtros
Dr.Web).

* Para los dispositivos bajo la administración de Android TV están disponibles solo el Antivirus, Auditor de seguridad y Firewall.
** No es posible usar este componente en dispositivos sin tarjetas SIM.
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Licencias
El producto se licencia por el número de usuarios protegidos. Como el precio de este producto es muy bajo, no hay descuentos
de renovación y de compra adicional. Para prolongar el periodo de uso de la protección o aumentar el número de dispositivos
protegidos, es necesario adquirir la nueva licencia sin descuento.
Dr.Web Security Space para Android es siempre gratuito
para los usuarios de productos de hogar Dr.Web Security Space y el Antivirus Dr.Web, así como para los abonados a la tarifa
Dr.Web Premium del servicio «El antivirus Dr.Web».
En caso de pérdida/cambio del dispositivo es posible transferir a otro dispositivo móvil. Para realizarlo, basta con volver a
obtener el archivo de claves usando el número de serie.
Todos los requisitos de licencia: https://license.drweb-av.es/products/?lng=es
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