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1. Introducción 
 
Pack Seguridad de Movistar es una herramienta que permite optimizar el uso 
de Internet, ofreciendo al mismo tiempo las mejores garantías de seguridad. 
Proporciona la protección más eficaz existente en el mercado tanto para los 
equipos informáticos como para sus usuarios. 
 
Estas garantías de seguridad se alcanzan tanto por la gran eficacia de sus 
componentes particulares como por la óptima combinación de los mismos. 
 

2. ¿Qué es Pack Seguridad? 
 
Pack Seguridad es una aplicación transparente que no afecta ni al 
funcionamiento del resto de programas existentes del ordenador, ni al 
rendimiento de los equipos informáticos, ni a la velocidad de las 
comunicaciones. 
 
La gran eficacia de su Antivirus hace muy difícil que ciertos programas 
malignos (virus, troyanos...) accedan a los equipos. Al completar este servicio 
con el Firewall, se alcanza un mayor nivel de protección cuando la solución de 
seguridad incluye ambos servicios de forma conjunta. 

a. Antivirus  

El Antivirus protege a los usuarios de virus, espías, troyanos, gusanos, que 
pueden infectar a su equipo navegando por Internet o ya existentes en el 
ordenador. 

Integra tecnología de última generación en detección de virus desarrollada 
por la empresa europea BitDefender. Ofrece además distintos niveles de 
protección preconfigurados y/o personalizables por el usuario. También 
permite realizar escaneos programados o iniciarlos en cualquier momento. 

b. Firewall 

El Firewall controla la ejecución en el ordenador de aplicaciones que realizan 
conexiones a Internet. Permite tener un control de las conexiones, 
consultando con el usuario si desea permitir, bloquear o preguntar cada vez 
que una aplicación realice una conexión. También evita accesos no permitidos 
al ordenador del usuario, por ejemplo, provenientes de hackers. 

El usuario puede elegir el nivel de protección del Firewall a través de la 
interfaz. 



 

 
Además es posible que, mediante opciones de configuración, el Firewall del 
Pack Seguridad genere una alerta cuando algún programa intenta conectarse a 
Internet, dando al usuario la opción de permitir dicha conexión o bloquearla y 
hacer que la decisión tomada se aplique cada vez que la conexión se repita. 

c. Eficacia 

Pack Seguridad posee el conjunto de técnicas más eficaces aplicadas a 
servicios de seguridad. La efectividad del Antivirus destaca gracias a la 
tecnología incorporada de BitDefender. 

Así, por ejemplo, un programa espía podría ser bloqueado por cualquiera de 
los siguientes mecanismos: 

 El Antivirus detecta su firma.  
 El Antivirus detecta que ese programa utiliza técnicas que suelen 

utilizar los spyware. 
 De forma preventiva, prohíbe la descarga de ficheros ejecutables. 

d. Actualizaciones 

Por defecto, las actualizaciones se realizan de forma automática sin 
necesidad de ningún tipo de administración. Únicamente es necesaria 
conexión a  Internet. 

Pack Seguridad de Movistar ofrece la posibilidad a los usuarios de 
configurarlas manualmente el proceso de actualización. 

  

3. Requisitos técnicos 
 

a. Conocimientos técnicos 

Pack Seguridad ha sido diseñado para ser instalado sin problemas por usuarios 
con conocimientos básicos de informática. 

b. Compatibilidad de Sistemas 

La versión para PC es distribuida para los siguientes sistemas operativos: 

 Windows XP con Service Pack SP3 o superior 

 Windows Vista (32 y 64 bits) 

 Windows 7 (32 y 64 bits) 

 Windows 8 (32 y 64 bits) 



 

 
Procesador: Pentium o compatible. 

Memoria RAM mínima recomendada:  

 512 MB para XP 

 1GB para Windows Vista, Windows 7 y Windows 8 

Espacio mínimo en disco: 400 Mb 
 

4. General 
 

En este apartado se da una información general de la herramienta, servicios y 
acciones básicas para el correcto funcionamiento del Pack Seguridad. 

a. Pack Seguridad 

Pack Seguridad está compuesto principalmente por las siguientes soluciones 
de seguridad: el Antivirus y el Firewall.  

Desde esta opción se puede consultar el estado de sus servicios (activado, 
desactivado y no contratado) y además modificarlo si así se desea.  

 

 



 

 
Para cambiar el estado de un servicio, hay que hacer clic sobre el botón 
correspondiente: 

 Para la activación del servicio habrá que hacer clic sobre el botón 
“Activar”. 

 Para desactivar el servicio habrá que hacer clic en el botón 
“Desactivar. 

Los servicios no contratados vendrán identificados pudiéndose acceder a su 
contratación a través de la propia interfaz de gestión: 

 

En el caso de que sólo se haya contratado un servicio (Antivirus o Firewall) y 
esté activado, el icono de la barra de menú del Pack Seguridad aparecerá en 
color amarillo:  

 

Y en el caso que alguno o todos los servicios contratados estén desactivados, 
el icono de la barra aparecerá en rojo: 

 



 

 
Desde la pantalla en la que nos encontramos también se puede consultar y 
modificar el nivel de protección de los servicios contratados. Para ello hay 
que clicar sobre la opción ‘Cambiar el nivel de protección’ disponible para 
cada servicio. 

Por último, también se puede consultar la configuración de las actualizaciones 
y acceder directamente a su pantalla de gestión a través de la opción 
‘Configurar actualizaciones’.   

b. Actualizaciones 

Las actualizaciones de software y bases de datos de virus del Pack Seguridad 
pueden realizarse de forma totalmente automática y transparente de forma 
qurfce el usuario no tenga que preocuparse de cuándo se publican las nuevas 
versiones. 

 

En el caso de seleccionarse la opción ‘No realizar actualizaciones 
programadas’, el Pack Seguridad únicamente actualizará las bases de datos de 
virus. En este caso, si se desea, se puede marcar la opción de aviso sonoro de 
la existencia de nuevas versiones: 

 



 

 
Todo cambio que se realice, deberá salvarse pulsando sobre el botón ‘Guardar 
cambios’. 

El botón ‘Restaurar’ recupera la última configuración salvada. 

Pack Seguridad también ofrece la posibilidad de realizar una actualización del 
software y de las firmas de virus bajo petición explícita del usuario en tiempo 
real. Para ello es necesario clicar sobre el botón ‘Buscar nuevas 
actualizaciones’. 

 

En el caso de que se esté realizando alguna actualización, el icono del Pack 
Seguridad que se muestra en la barra de menú aparecerá en color azul:   

 

c. Gestión de licencia 

En este apartado se puede consultar el estado de la licencia del Pack 
Seguridad.  

 



 

 
En el caso de encontrarse algún problema con ella, esta información se 
mostrará de la siguiente manera:  

 

En caso de necesidad, también se podrá modificar el código de licencia del 
producto que deberá ser proporcionado por el soporte de Movistar: 

 

 

d. Asistencia técnica 

Para cualquier duda sobre el Pack Seguridad, puede acceder a la ayuda 
técnica on line haciendo clic sobre ‘Ayuda Técnica Movistar’. 

 

 

 

 



 

 
e. Ayuda 

Para cualquier duda sobre el Pack Seguridad, puede descargarse el manual 
disponible en formato PDF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
5.  Antivirus 
 
 
Es necesario tener contratado el servicio de Antivirus para poder acceder a su 
gestión.  
 
Si no se tuviera contratado, desde la interfaz se podría acceder a su 
contratación pulsando sobre el botón de “Contratar”.  
 

 
 

a. Antivirus 
 

El antivirus incluido en el Pack Seguridad de Movistar presenta una completa 
gama de funcionalidades que pasaremos a describir en los siguientes 
apartados. 
 
Desde la pantalla principal del Antivirus, se proporciona información general 
del estado del mismo. Se puede consultar tanto el estado de funcionamiento 
como el nivel de protección, la configuración del análisis o la cuarentena. 
 
Desde esta pantalla se puede acceder directamente a cada una de las 
opciones que se muestran para su modificación o consulta en detalle. 
 

ACTUALIZAR PANTALLAZO 

 



 

 

 
 

b. Nivel de protección 
 
Esta opción del Antivirus permite seleccionar el nivel de protección del 
ordenador entre los dos predefinidos o incluso configurarlo según las 
necesidades. 
 
 Los niveles de protección disponibles son los siguientes:  

 Máximo  
− Nivel de seguridad más restrictivo.  

 

 Óptimo   
− Garantiza el mejor compromiso entre seguridad y rendimiento 

del PC. 
 

 Personalizado  
− Permite configurar el análisis y la monitorización de archivos de 

su sistema 

En caso de seleccionar el nivel Personalizado, se puede ajustar el tipo de 
análisis mediante la configuración de las técnicas de antivirus a emplear y 
ficheros a analizar. Las opciones que se podrán elegir serán: 

 Analizar los programas incluidos en archivos comprimidos 

 Analizar los ejecutables autoextraíbles 



 

 

 

c. Análisis 
 
Desde esta opción el Antivirus podrás elegir y configurar el tipo de análisis que 
necesites.  
 
Cerrando cualquier ventana de análisis, se seguirá ejecutando y el servicio 
informará a los usuarios a través del siguiente mensaje: 
 

 
 
Los diferentes tipos de análisis disponibles son: 
 

i. Análisis puntual 

 



 

 
Permite realizar cuatro tipos diferentes de análisis: 

 Análisis completo del PC: Realiza un análisis exhaustivo de todo el 
sistema tanto de los programas en ejecución como de los sistemas de 
archivos (discos duros, unidades CD/DVD, USBs…). 

El progreso del análisis se mostrará de la siguiente manera: 

 

 

 Análisis Express: Realiza un análisis rápido del equipo en el cual se 
incluyen únicamente los programas en ejecución y el directorio del 
sistema más propensos a sufrir ataques malware. 

 
El progreso del análisis se mostrará de la siguiente manera: 
 

 



 

 
 Analizar carpeta: Realiza un análisis de la carpeta que se seleccione. 

Para ello se deberá pulsar el botón ‘Examinar’ el cual abrirá una nueva 
ventana desde la cual se podrá seleccionar la carpeta a analizar. 

 

 
 

El progreso del análisis se mostrará de la siguiente manera: 
 

 



 

 
 Análisis personalizado: Esta análisis permite analizar la memoria o el 

sistema de archivos, seleccionando la acción a tomar en caso de 
detectarse un virus. 
 

 
 

 
Se pueden seleccionar los sistemas de archivos a analizar y además la 
carpeta o carpetas sobre las que también se desea realizar el análisis. 

 

 
 
 



 

 
El antivirus también permite seleccionar los archivos a analizar en 
función de su extensión. Se deberá escribir la extensión deseada y 
pulsar el botón ‘Añadir’: 

 

 

Así como eliminarlas cuando ya no se deseen analizar seleccionándolas 
y pulsando el botón ‘Eliminar’: 

 

 

Durante el análisis se podrá definir la acción a realizar en el caso de 
encontrar un virus o detectar un archivo sospechoso: 

 

 



 

 
ii. Análisis programado   

          

 

Cuando se comience la ejecución de un análisis programado, Pack Seguridad 
avisará mediante un mensaje como el que se muestra a continuación: 

 

 

iii. Configurar análisis de procesos activos  

Para acceder a la configuración de este análisis, es necesario tener 
seleccionado el nivel de protección: Personalizado. 

Desde esta sección del Antivirus, se 
pueden realizar análisis de la memoria y 
archivos seleccionados tal y como se ha 
descrito en el apartado de ‘Análisis 
personalizado’ pudiendo además 
programar el horario de ejecución de 
este análisis: 

 

 



 

 
Permite configurar la vigilancia del equipo de todas las operaciones de 
lectura y escritura de los procesos que corren en el ordenador.  

Este análisis es totalmente automático y transparente. 

 

Permite seleccionar los sistemas de archivos a analizar y la carpeta o 
carpetas que se desean excluir del análisis. 
 
 

 



 

 
El antivirus también permite seleccionar los archivos a excluir de la 
monitorización en tiempo real, en función de su extensión. Se deberá 
escribir la extensión deseada y pulsar el botón ‘Añadir’:  

 

 

Así como eliminarlas cuando se deseen analizar seleccionándolas y 
pulsando el botón ‘Eliminar’:  

 

 

Durante el análisis se podrá definir la acción a realizar en el caso de 
encontrar un virus o detectar un archivo sospechoso: 

 



 

 
d. Informes 

 

Desde esta sección podrá consultar un resumen informativo sobre las acciones 
realizadas por el Antivirus. 

 

 
 
Por defecto, se muestran los informes recogidos en la última semana.  
 
 
Se  puede realizar una búsqueda de informes entre unas determinadas fechas 
desplegando la opción de ‘Mostrar buscador de informes por fechas’: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Al hacer clic sobre la propia línea del informe, nos aparecerá un resumen de 
los datos recogidos en él en la parte inferior: 
 

 
 

El informe completo también se puede abrir en un editor de texto desde el 
resumen anterior (haciendo clic directamente en ‘Abrir en un editor de 
texto’) o bien haciendo clic en el icono de la derecha como se muestra a 
continuación: 
 

 
 

También se pueden borrar informes, para ello habrá que seleccionarlos y 

pulsar “Eliminar informes  seleccionados”:  

 



 

 
e. Cuarentena 

 

Desde esta sección se pueden visualizar los ficheros que el Antivirus ha 
enviado a cuarentena.  
 
 

 
 
 
 

Los ficheros que aparecen en la cuarentena se podrán desbloquear o eliminar 
por completo. Para ello habrá que seleccionarlos y pulsar “Restaurar archivos 
seleccionados” o “Eliminar archivos seleccionados” respectivamente. 
 

 



 

 
6.  Firewall 
 
 
Es necesario tener contratado el servicio de Firewall para poder acceder a su 
gestión.  
 
Si no se tuviera contratado,  desde la interfaz se podría acceder a su 
contratación pulsando sobre el botón de “Contratar”.  
 
 

 
 
 

a. Firewall 
 

El firewall incluido en el Pack Seguridad de Movistar presenta una completa 
gama de funcionalidades que permiten gestionar el acceso de las aplicaciones 
a Internet. 
 
Desde la pantalla principal del Firewall, se proporciona información general 
del estado del mismo. Se puede consultar tanto el estado de funcionamiento 
como el nivel de protección, control horario o la configuración de los 
diferentes apartados (control de aplicaciones, filtrado de servicios…).  
 
 
 



 

 
Desde esta pantalla se puede acceder directamente a cada una de las 
opciones que se muestran para su modificación o consulta en detalle. 
 
 

 
 

 

b. Nivel de protección 
 

Esta opción del Firewall permite seleccionar el nivel de protección del 
ordenador entre los dos predefinidos o incluso configurarlo según las 
necesidades. 
 
 Los niveles de protección disponibles son los siguientes:  

 Máximo (predefinido) 
− Nivel más restrictivo que no es configurable por el usuario. 

 

 Óptimo  (predefinido) 
− Rentabiliza las opciones de seguridad y el rendimiento del PC. 

No es configurable por parte del usuario. 
 



 

 
 Personalizado  

− Permite configurar todas las opciones del Firewall. 

 

La gestión de cualquier tipo de configuración deberá realizarse bajo el nivel 
de protección Personalizado. Los niveles Máximo y Óptimo utilizan valores 
definidos y no permiten guardar modificaciones de ellos. 
 

c. Control horario 
 

La gestión de este apartado deberá realizarse bajo el nivel de protección 
Personalizado. 
 

 



 

 
 
Desde esta sección se puede configurar el acceso a Internet de  los diferentes 
protocolos de aplicaciones agrupados en: 
 

 P2P 

Esta opción permite regular el uso de aplicaciones P2P (Torrent, Kazaa , 
Emule…) utilizadas para compartir información entre usuarios, imágenes, 
películas, videos, software etc. 

  Mensajería instantánea 

Esta opción permite controlar el uso de aplicaciones de mensajería 
instantánea (Skype, Microsoft Messenger MSN, Google Talk, Yahoo Instant 
Messenger, ooVoo…), utilizadas para el envío de mensajes y ficheros en 
tiempo real.  

  Correo electrónico 

Esta opción permite regular el uso del correo electrónico a través de los 
protocolos POP3 (puerto 110), SMTP (puerto 25) e IMAP (puerto 143). 

  Newsgroup  

Esta opción permite regular el uso de grupos de noticias (NNTP...) 
utilizados como foros de discusión  en los que los usuarios pueden aportar 
sus opiniones y leer las de los demás. 

  Chat 

Esta opción permite regular el uso de aplicaciones chat  (IRC…) utilizadas 
por los usuarios para establecer contacto. 

  Mundos virtuales 

Esta opción permite regular el uso de aplicaciones  relacionadas con 
mundos virtuales (Second Life), utilizadas por los usuarios para 
interactuar entre sí vía avatares. 

 

Para cada protocolo, podrás permitir el acceso a la red, denegarlo, o 
permitirlo únicamente dentro del tramo horario o los días de la semana que 
elijas. 

 



 

 
Al seleccionar ‘Configuración de acceso por franjas horarios’ se mostrará el 
desplegable con el intervalo horario: 

 

 

d. Control de aplicaciones 
 

La gestión de este apartado deberá realizarse bajo el nivel de protección 
Personalizado. 
 
Desde esta sección se puede gestionar qué aplicaciones pueden tener acceso a 
internet. Inicialmente la lista incluirá ciertas aplicaciones que requieren de 
este permiso para poder ejecutarse. 
 

 



 

 
Además se puede configurar el Firewall de forma que avise de todo intento de 
acceso a internet por parte de cualquier nueva aplicación (no incluida en la 
lista), mediante un diálogo de notificación y/o alerta sonora. 
 
Si se activan las alertas, siempre que una aplicación desconocida intente 
acceder a internet se mostrará una notificación preguntando si se ha de 
permitir el acceso: 
 
 

  

 

En caso de no haberse tomado una decisión tras un cierto periodo de tiempo, 
se aplicará la acción configurada por defecto (véase más adelante, pero por 
defecto será “Bloquear esta vez”). 
 

En caso de haber seleccionado en el cuadro anterior “Más opciones…”, se 
mostrará el siguiente cuadro de diálogo, permitiendo definir la acción a tomar 
para esta conexión únicamente: 
 
 

 
 
 

 
 

 Permitir siempre: El intento de acceso de 
cualquier comunicación relacionada con esa 
aplicación (de entrada o salida) será 
siempre permitido. 
 

 Bloquear siempre: El intento de acceso de 
cualquier comunicación relacionada con esa 
aplicación será bloqueado siempre (puede 
modificar esta configuración más tarde).  

 

 Más Opciones …: (Véase siguiente imagen) 
 

 Permitir esta vez: El intento de acceso 
actual será permitido. Se volverá a 
preguntar por cada nuevo acceso. 
 

 Permitir solamente tráfico de salida: 
Únicamente se permitirá el tráfico saliente 
asociado a la comunicación para la 
aplicación en cuestión. 

 

 Bloquear esta vez: El intento de acceso 
actual será bloqueado. Se volverá a 
preguntar por cada nuevo acceso. 

 



 

 
Las opciones disponibles al seleccionar la acción por defecto a aplicar cuando 
una nueva aplicación intenta acceder a internet son: 
 

 
 
 

 Permitir esta vez. En esta ocasión el acceso será permitido. 

 Bloquear esta vez. En esta ocasión el acceso será denegado (acción 
recomendada y definida por defecto). 

 Permitir siempre. El acceso siempre será permitido. 

 Bloquear siempre. El acceso siempre será denegado 

 Ninguna. Seguir preguntando qué hacer hasta que el usuario elija una 
acción. 

 
Si no se ha seleccionado ninguna opción por defecto en el desplegable 
anterior y no se ha seleccionado ninguna acción en los diálogos anteriores 
durante un determinado período de tiempo, el comportamiento por defecto 
de la solución será “Bloquear esta vez”. 
 
Toda aplicación sobre la que aparezca esta alerta, se incluirá dentro de la 
lista de “Otras aplicaciones” que muestra la interfaz. Su configuración 
dependerá de la opción que hayamos elegido dentro de la alerta. Para que 
esta acción sea recogida en los informes, será necesario editar dentro de las 
‘Aplicaciones predefinidas’ la ‘Configuración predefinida’ y marcar la casilla 
de “Supervisar el programa guardando informes de actividad”, guardando los 
cambios antes de salir. 
 

 
 
 



 

 
Finalmente, se podrá definir qué tipo de servicios de entrada y salida son 
permitidos o denegados por cada aplicación de la lista de aplicaciones 
conocidas.  Para ello, se deberá pulsar sobre la opción de “Editar” de la 
aplicación y aparecerá la siguiente pantalla: 
 

 
 
 
También se pueden añadir nuevas aplicaciones, pulsando el botón de “Añadir 
aplicación”: 
 

 
A continuación se mostraría la pantalla siguiente. 
 



 

 

 
 

 
Desde ella se podrá seleccionar la aplicación que se desea incluir para 
posteriormente configurarla de la misma manera que anteriormente se ha 
descrito para el caso de las aplicaciones por defecto. 
 
Por cada aplicación, se pueden configurar los métodos de actuación tanto de 
entrada como de salida. Así para cada uno de ellos se puede: 
 

 Definir si queremos que dicha aplicación pueda utilizar cualquiera de 
los servicios definidos, o por contra, determinar qué servicios se quieren 
permitir.  
 
Por ejemplo, para el caso de los ‘Servicios permitidos de entrada’ se 
seleccionaría como se muestra en la siguiente imagen: 
 

 



 

 
 Y cuando estamos permitiendo los servicios (de entrada y/o salida) que 

una aplicación puede utilizar, también se puede definir desde dónde se 
permite: 
 

o Público: cualquier IP 
o Privado: únicamente las IPs permitidas que hayamos definido 

dentro de ‘Filtrado de IP’ apartado ‘IPs permitidas’ (ver 
apartado f) de este capítulo). 
 

Por ejemplo, para el caso de los ‘Servicios permitidos de entrada’ se 
seleccionaría como se muestra en la siguiente imagen. Recuadrado en rojo 
se hace referencia a la referencia del parámetro ‘Privado’ en su 
correspondiente pantalla: 

 

 
 
 
Hacer notar que únicamente se guarda registro de la actividad de las 
aplicaciones que han sido marcadas expresamente para la monitorización. 
Para ello habrá que marcar la casilla de “Supervisar el programa guardando 
informes de actividad”. Una vez marcada esta opción, desde la pantalla de 
“Informes” se podrán consultar las acciones realizadas por el  Firewall (ver 
apartado h) Informes de esta misma sección) 
 
Para poder registrar en los informes la acción inicial realizada por el Firewall 
para cada aplicación que no esté incluida dentro de “Otras aplicaciones”, 
habrá que editar dentro de las ‘Aplicaciones predefinidas’ la ‘Configuración 
predefinida’. En la nueva pantalla que aparecerá, habrá que marcar la casilla 
de “Supervisar el programa guardando informes de actividad”. 



 

 
e. Filtrado de servicios 

 

La gestión de este apartado deberá realizarse bajo el nivel de protección 
Personalizado. 
 

 
 
 
Desde esta pantalla se podrán gestionar los distintos servicios del sistema. 
Para cada servicio, se podrán definir los puertos o rangos de puertos TCP y/o 
UDP que lo caracterizan.  
 
Por ejemplo, se podrá definir que aplicación [telnet.exe] pueda aplicar 
servicios de telnet que a su vez estarán definidos como un conjunto de rangos 
de puertos de TCP y/o UDP. 
 
Así desde el apartado de ‘Control de aplicaciones’, se podrán asociar los 
servicios aquí definidos a cada aplicación para permitir a esa aplicación que lo 
utilice o no. 
 
Los servicios que aparecen configurados por defecto son: 
 

 Terminal Remota de caracteres (telnet) 

 Service Message Block (SMB) 

 Hypertext Transfer protocol (HTTP) 

 Hypertext Transfer Protocol over TLS/SSL (HTTPS) 

 Domain Name Service (DNS) 



 

 
 Secure Shell (SSH) 

 Remote Procedure Call (RPC) 

 Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) 

 Resource Location Protocol (RLP) 

 Host Name Server (HNS) 

 Network Printing Protocol (NPP) 

 Post Office Protocol version 3 (POP3) 

 Simple File Transfer Protocol (SFTP) 

 Dynamic Host Configuration Protocol version 6 client (DHCPC) 

 Dynamic Host Configuration Protocol version 6 server (DHCPS) 

 Internet Key Exchange (IKE) 

 Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) 

 Universal Plug and Play (UPnP) 

 Remote Desktop Protocol (RDP) 
 
Para definir los rangos de puertos TCP y UDP permitidos o bloqueados  se 
deberá seleccionar la opción de ‘Editar’ sobre el servicio correspondiente 
llegando a la siguiente pantalla: 
 

 
 
 

f. Filtrado IP 
 

La gestión de este apartado deberá realizarse bajo el nivel de protección 
Personalizado. 



 

 
El servicio de firewall también ofrece la posibilidad de gestionar en tiempo 
real los rangos o direcciones IP que utilizan las aplicaciones en las 
comunicaciones. 
 

 
 
 
 
Desde esta pantalla se pueden definir dos listas de IPs: 
 

 IPs Permitidas: Lista Blanca de IPs con las que el PC puede establecer 
comunicación. 

 IPs Bloqueadas: Lista Negra de IPs que no podrán establecer 
comunicación con el PC. 
 

 

g. Bloqueo puertos 
 

La gestión de este apartado deberá realizarse bajo el nivel de protección 
Personalizado. 
 
El servicio de Firewall también ofrece la posibilidad de gestionar en tiempo 
real el acceso de las aplicaciones de acuerdo a los puertos que utilicen en sus 
comunicaciones.  
 



 

 
Mediante este apartado, se puede bloquear o permitir el acceso a todos los 
puertos excepto a los estándares 21 (ftp), 80 (http), 443 (https), 110 
(pop),119 (news),143 (imap) que aplicarán las configuraciones de apartados 
anteriores. 
 
La configuración de bloqueo de puertos, afecta a todo tipo de conexiones 
prevaleciendo sobre las configuraciones específicas realizadas en los 
apartados como el ‘Control de aplicaciones’ o ‘Filtrado de servicios’. 
 
 

 

 

Desde esta pantalla se pueden definir dos listas de excepciones para el 
bloqueo/acceso por puertos. Seleccionando cada uno de las opciones, se 
podrán incluir o eliminar las excepciones. 
 
Para guardar la configuración realizada, es muy importante seleccionar 
‘Guardar cambios’.  
 
El botón ‘Restaurar’, rescata la última configuración guardada. 
 
 

h. Informes 

 
Desde esta sección podrá consultar un resumen informativo sobre las acciones 
realizadas por el Firewall. 



 

 
 

 
 

 
NOTA: Sólo se guarda registro de la actividad de las aplicaciones que han sido 
marcadas expresamente para la monitorización desde el apartado del 
Firewall: Control de aplicaciones.  
 
 
Por defecto, se muestran los informes recogidos en la última semana. Pero 
desde la pestaña ‘General’ se  puede realizar una búsqueda de informes entre 
unas determinadas fechas desplegando la opción de ‘Mostrar buscador de 
informes por fechas’: 
 
 

 
 

 
Al hacer clic sobre la propia línea del informe, nos aparecerá un resumen del 
número total de conexiones bloqueadas y permitidas: 
 
 



 

 

 
 
 
 
El resumen del informe seleccionado también aparece al hacer clic sobre la 
propia línea del informe que se desea consulta. 
 
 
 
El informe completo también se puede abrir en un editor de texto desde el 
resumen anterior (haciendo clic directamente en ‘Abrir en un editor de 
texto’) o bien haciendo clic en el icono de la derecha como se muestra a 
continuación: 
 
 

 
 

 
 
 
 
También se pueden borrar informes, para ello habrá que seleccionarlos y 
pulsar “Eliminar informes  seleccionados”:  
 



 

 

 

Desde la pestaña “Monitorización” se puede visualizar en tiempo real las 
conexiones que hay establecidas en el ordenador en el momento de la 
consulta. 
 

 
 



 

 
Situando el ratón sobre el campo ‘Aplicación’ de una conexión, se puede 
visualiazar el path completo desde el cual se está ejecutando dicha 
aplicación: 
 

 
 

 

7.  Desinstalación 
 

Para efectuar la desinstalación del Pack Seguridad de Movistar, utilice el 
acceso creado en el menú de inicio de su ordenador, o hágalo desde Panel de 
Control -> Agregar o quitar programas. Durante el proceso de desinstalación 
se le solicitará la contraseña de administrador, evitando así que cualquier 
usuario logre eliminar el programa.  

No intente desinstalar el programa eliminando los directorios de Antivirus y 
Firewall, pues podría dañar la instalación de forma irreparable y perder 
totalmente el acceso a Internet. Siempre utilice el acceso de su ordenador 
para desinstalar el software.  

Si se ejecuta la aplicación de instalación de Pack Seguridad en una máquina 
que ya posea el software, se iniciará el proceso de desinstalación de la 
versión anterior (con la introducción de la contraseña de administrador) sin 
sobrescribir archivos. 

 

 


