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McAfee Internet Security 2014
Seguridad avanzada y completa para su PC que le permite navegar por 
Internet sin preocupaciones

Rechace virus y malware
Motor de análisis de alto rendimiento 
(MEJORADO). Incorporamos nuestro 
motor de análisis de última generación para 
proteger su PC frente a los últimos virus, 
troyanos, spyware, rootkits y otras amenazas, 
todo ello sin comprometer la vida de la 
batería ni ralentizar el equipo.

Búsqueda y compras seguras (MEJORADO). 
Sabrá si el sitio que va a visitar es seguro 
gracias a los iconos codificados por colores que 
aparecen junto a los resultados de la búsqueda, 
incluidos los sitios de redes sociales populares.

Mensajes de datos digitales (MEJORADO). 
Ofrecemos información sobre la ubicación 
de la dirección IP bloqueada y por qué es 
insegura la conexión. 

Pantalla principal. ¿Tiene un dispositivo 
sensible al tacto? La nueva pantalla principal 
ha sido creada para que sea fácil utilizarla con 
estos dispositivos. Y sin embargo funciona 
muy bien con el teclado táctil o el ratón, 
de modo que navegar por las tareas de 
seguridad comunes es pan comido.

 
Informes de seguridad. Hemos rediseñado 
el informe de seguridad para proporcionarle 
la información que necesita de forma que 
resulte visualmente interesante. El informe 
nuevo incluye imágenes relevantes y enlaces 
para ver una instantánea de lo que ocurre 
en el mundo de la seguridad.

Análisis de vulnerabilidades. Si el 
sistema operativo (SO) y los programas no 
están actualizados, puede ser vulnerable 
a las amenazas. El nuevo análisis de 
vulnerabilidades comprueba el PC en 
búsqueda de actualizaciones y recomienda 
soluciones para garantizar su seguridad.

Protección frente a anuncios maliciosos 
y ventanas emergentes. Los sitios web 
no siempre tienen el control de los anuncios 
que muestran. A veces, es posible encontrar 
anuncios de riesgo en sitios de su confianza. 
McAfee bloquea automáticamente la 
publicidad maliciosa sospechosa para 
garantizar su seguridad.

Todo el mundo desea disfrutar de las ventajas que ofrecen la conexión, la navegación 
y la compra en Internet sin tener que preocuparse de los riesgos de seguridad. 
En McAfee vivimos para la seguridad digital, por lo que trabajamos sin descanso 
para anticiparnos a los delincuentes. Dedicamos cada minuto del día a una sola cosa: 
proteger su vida digital para que pueda navegar, comprar y relacionarse online con 
total tranquilidad.
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Bloquee el spam y el correo electrónico no deseado 
Antispam (MEJORADO). Todos los mensajes de correo electrónico no deseados no son 
solo molestos, sino que podrían ser también maliciosos. Filtramos todo aquello no deseado 
para protegerle a usted y la bandeja de entrada. Y el motor antispam se integra con la nueva 
tecnología para garantizar que los mensajes de correo electrónico correctos lleguen a la 
bandeja de entrada.

Proteja a su familia 
Controles parentales. ¿Le preocupa que sus hijos vean cosas que no deben? El control 
parental permite bloquear los sitios web inapropiados con reglas basadas en la edad 
y categorías regulables. Incluso puede limitar el tiempo que pasan en Internet e imprimir 
los informes de todos los usuarios que haya configurado. 

Informe de navegación. Sepa qué han estado haciendo sus hijos en Internet gracias al 
informe de navegación. Sabrá cuándo inician sesión, cualquier intento de acceder a sitios 
prohibidos y cuánto tiempo estuvieron online.

Requisitos del sistema 
Windows XP SP3 o superior 
(32 bits) 
Windows Vista SP1 (32 y 64 bits) 
Windows 7 (32 y 64 bits) 
Windows 8 (32 y 64 bits) 
512 MB RAM para XP 
2 GB RAM para Vista, Windows 7 
y Windows 8 
500 MB de espacio libre en disco 
Procesador de 1 GHz

Se requiere una conexión 
a Internet
Se recomienda conexión 
de alta velocidad

Navegadores compatibles 
con el antiphishing 
Internet Explorer 7.0 o superior 
Firefox 3.5 o superior 
Google Chrome

Programas de correo 
electrónico compatibles 
POP3: Windows Mail,  
Outlook Express, Outlook, 
Netscape, IncrediMail, 
Thunderbird, Becky, Shuriken 
MAPI: Outlook 
Web: MSN, Hotmail o cuentas de 
correo electrónico con acceso POP3

Necesario para instalar la barra 
de herramientas antispam 
Windows Mail o Outlook 
Express 6.0 o superior 
Outlook XP o superior 
Thunderbird 5.0 o superior 
McAfee Anti-Spam también es 
compatible con otros clientes de 
correo electrónico POP3 (sin SSL) 
y cuentas web.
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