
Requisitos del sistema
Se requiere una conexión a Internet.
Se recomienda una conexión a Internet 
de alta velocidad.

McAfee Total Protection para PC
Windows XP
• SP3 o superior (32 bits)
• 512 MB de RAM para XP
• 500 MB de espacio libre en disco
• Procesador de 1 GHz

Windows Vista
• SP1 (32 y 64 bits)
• 2 GB de RAM
• 500 MB de espacio libre en disco
• Procesador de 1 GHz

Windows 7 (32 y 64 bits)
• 2 GB de RAM
• 500 MB de espacio libre en disco
• Procesador de 1 GHz

Windows 8 y 8.1 (32 y 64 bits)
• 2 GB de RAM
• 500 MB de espacio libre en disco
• Procesador de 1 GHz

McAfee Internet Security for Mac
Mac OS X 10.7 y superior
Ordenador Apple con
• Procesador Intel
• 1 GB de RAM o superior
• 150 MB de espacio libre en disco
• Mozilla Firefox versión 4.0 y superior

Ficha técnica

McAfee Multi-Access 
Seguridad integral para sus dispositivos

McAfee Multi Access le ofrece la protección de seguridad que necesita para 

sus dispositivos. Una solución completa que protege desde ordenadores PC 

y Mac hasta tablets y smartphones. Puede proteger hasta 5 dispositivos 

y gestionar su seguridad desde un punto centralizado. Protéjase con 

McAfee Multi-Access.

McAfee Multi Access incluye:

Protección de PC potente

Proteja la información confidencial de su ordenador online con un antivirus completo y en tiempo 
real, antimalware, firewall, filtros de spam y controles de contenido.

Protéjase de virus y otros tipos de malware: redoble sus defensas con una avanzada protección 
frente a redes zombis, robo de datos y las últimas amenazas.

Protéjase de hackers y ladrones: bloquee los sitios de phishing, evite los fraudes a través de 
mensajes o en las redes sociales , y proteja su identidad y datos mediante el bloqueo de sus archivos 
confidenciales en una caja fuerte protegida mediante contraseña.

Mantenga la seguridad mientras está online: la tecnología McAfee SiteAdvisor® le proporciona 
información relativa a la seguridad de los sitios web antes de hacer clic en ellos, y los codifica por 
colores: rojo, amarillo o verde, según su nivel de peligrosidad. También reconoce los sitios de phising 
y los bloquea. 

Bloquea mensajes de correo electrónico no deseado: mantiene los mensajes de correo 
electrónico no deseados alejados de su buzón.

Protección completa para Mac

Mantenga los datos confidenciales de sus equipos Mac alejados de los hackers y de las amenazas de Internet.

Proteja su Mac: seguridad frente a virus, troyanos, gusanos, robots y root-kits. Repara y elimina las 
infecciones de los archivos sin afectar al formato o al contenido.

Protéjase de los ciberataques y de los sitios web maliciosos: le protege de los programas 
peligrosos que monitorizan, recogen y venden sus datos personales.

Mantenga la seguridad mientras está online: la tecnología McAfee SiteAdvisor® le proporciona 
información relativa a la seguridad de los sitios web antes de hacer clic en ellos, y los codifica por 
colores: rojo, amarillo o verde, según su nivel de peligrosidad. También reconoce los sitios de phishing 
y los bloquea.

Impida que extraños puedan acceder a su Mac mientras usted está conectado a Internet: 
el firewall de McAfee limitará los accesos a su ordenador y a sus archivos mientras está online.



Requisitos del sistema 
McAfee Mobile Security para Android 
Smartphones, Blackberry y Tablets
Smartphones y tablets con versión 
Google Android 2.1 o superior 
Blackberry con versiones 4.5, 4.6, 4.7, 
5.0, 6.0, 7.0 
IOS 5 o superior (sólo McAfee Safe Key)

Requisitos generales del navegador:
• Internet Explorer (solo Windows)
• Firefox 12 o superior
• Safari 6.0 o superior
• Google Chrome

McAfee, el logotipo de McAfee, SiteAdvisor, McAfee Active Protection, McAfee TrustedSource y McAfee Global Threat Intelligence son 
marcas comerciales o marcas comerciales registradas de McAfee, Inc. o de sus empresas filiales en EE. UU. y en otros países. Los demás 
nombres y marcas pueden ser reclamados como propiedad de otros. Los planes, especificaciones y descripciones de productos mencionados 
en este documento son únicamente a título informativo y están sujetos a cambios sin previo aviso; se ofrecen sin garantía de ningún tipo, 
ya sea explícita o implícita. Copyright © 2013 McAfee, Inc.

Proteja sus smartphones y tablets

Mantenga a salvo los datos de sus dispositivos móviles, sobre todo en caso de pérdida o robo. 

Bloqueo remoto: puede bloquear los smartphones o tablets a distancia para proteger sus datos, 
incluso la información almacenada en las tarjetas SD extraíbles. Tras el bloqueo, el dispositivo 
muestra un número de teléfono de contacto.

Funciones de borrado y copia de seguridad a distancia: si no puede encontrar un dispositivo 
robado o extraviado, puede realizar una copia de seguridad y después borrar permanentemente su 
contenido, incluso el de la tarjeta SD, para proteger su privacidad. Después bastará con restaurar la 
copia de seguridad en su dispositivo nuevo.

Localización y rastreo de dispositivos: localice rápidamente tu teléfono mediante GPS, que 
puede activarse de manera remota desde cualquier navegador. También puede activar la función de 
alarma remota para localizarlo fácilmente.

Protección frente a virus y spyware: la tecnología de McAfee Active Protection™ ofrece protección 
en tiempo real y analiza aplicaciones, tarjetas SD y descargas de Internet en busca de código malicioso.

Navegación segura: McAfee detiene los sitios web maliciosos también en dispositivos móviles. 
No importa que sea usted quien teclee directamente una dirección URL peligrosa o que llegue a ella 
a través de un buscador.

Filtro de llamadas y SMS*: filtra fácilmente remitentes de spam, números incorrectos, así como 
mensajes SMS y MMS no deseados.

App Alert: analiza y comprueba sus aplicaciones, y avisa si una aplicación solicita más acceso del 
que necesita en realidad. Respaldada por la galardonada Global Threat Intelligence Network de 
McAfee, también crea informes que permiten decidir si dicha aplicación es o no de confianza.

Almacenamiento seguro de contraseñas de sus sitios Web

McAfee Safe Key: administre de manera segura sus nombres de usuario y contraseñas de sus sitios 
Web, iniciando sesión con un sólo clic.

PC Mac Smartphones y tablets**

• Antivirus • Antivirus • Antivirus

• Antispyware • Antispyware • Antispyware

• Antiphishing • Antiphishing • Antiphishing

• Firewall • Firewall • Navegación segura

• Navegación segura • Navegación segura • Bloqueo de dispositivos móviles

• Antispam • Copia de seguridad, restauración 
   y borrado remoto de datos de 
   dispositivos móviles• Protección de redes domésticas

• Herramientas de privacidad y 
   optimización del PC (QuickClean™ 
   and McAfee Shredder™)

• Localización y rastreo de 
   dispositivos móviles

• Analizador de vulnerabilidades • Protección contra desinstalación

• Cifrado de archivos y carpetas • Filtrado de llamadas y SMS***

• Control parental
• Protección de privacidad 
   de aplicaciones

• Bloqueo de aplicaciones por 
   contraseña

** Sólo Android

*** Filtrado de llamadas y 
SMS sólo para smartphones 
Android

* Función disponible sólo para smartphones.


