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Pack Antivirus McAfee Movistar
(Vigencia: A partir de Octubre 2013)

Te presentamos nuestra nueva consola
Permite controlar la protección de su equipo, para que permanezca protegido con las
actualizaciones automáticas, administrar su suscripción de McAfee y acceda a las funciones de
protección y la configuración.

1

3
2

3

6

7

4

5
8

9

Pack Antivirus McAfee
Página 2

1. Descripción de Panel de Control
El panel de inicio de McAfee le permite comprobar rápidamente si el equipo está protegido y
repara los problemas de seguridad relacionados con el software de McAfee. Al abrir la Página de
inicio, puede saber al instante si la suscripción, el software están actualizadas y funcionan
correctamente.

2. Protección Antispyware y Antivirus
Es la primera línea defensiva frente las amenazas de infección de virus, troyanos, gusanos,
spyware y programas potencialmente no deseados, capturándolos en puntos de acceso como el
correo electrónico, las unidades externas y las páginas Web.

2.1

2.2

2.3
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2.1 Análisis de su PC
En función de sus necesidades de seguridad, puede elegir entre muchas opciones de análisis en
Anti-Virus y Anti-Spyware, incluidos el análisis rápido, completo, personalizado y manual. El tipo
de análisis se selecciona en l Panel de inicio de McAfee, Protección de antispyware y antivirus,
exceptuando el análisis manual. Para acceder a la configuración desde el panel de inicio, ingrese a
Protección de antispyware y antivirus, luego Análisis de su PC.

2.1.1 Análisis rápido Este tipo de análisis permite verificar rápidamente las áreas más
vulnerables de su computador.
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2.1.2 Análisis Completo Este tipo de análisis permite verificar de forma minuciosa todas las
áreas de su computador.

2.1.3 Análisis personalizado Este tipo de análisis permite escoger las áreas específicas que
serán analizadas, junto con otras opciones:

Se puede
elegir
analizar las
carpetas que
se necesita.

Se puede
excluir
carpetas o
archivos para
analizarlos.
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2.2 Análisis en tiempo real
El análisis en tiempo real comprueba los archivos en busca de virus cada vez que usted o el equipo
acceden a ellos. Para acceder a su configuración, ingrese desde el Panel de inicio a Protección de
Antispyware y Antivirus, luego Análisis en tiempo real e igualmente lo puede desactivar.
Las opciones de análisis en tiempo real definen lo que McAfee busca durante un análisis, así como
la ubicación y los tipos de archivos que analiza. Las opciones incluyen el análisis en busca de virus
desconocidos y cookies de rastreo, así como la protección de desbordamiento del búfer (sobre
escritura en la memoria)

Detecta actividades sospechas y
todos los puntos susceptibles de
ataque de todos los archivos ,
programas, documentos; asi
como datos adjunto y unidades
de red.

En esta opción se puede excluir
carpetas o archivos para que no
sean analizados, recordar que un
elemento excluido puede
contener amenazas para su
equipo.
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2.3 Análisis Planificado
Los análisis planificados son uno de los elementos necesarios para asegurar la continua salud del
equipo. Comprobado exhaustivamente (Análisis completo) el equipo en busca de virus y otras
amenazas, de forma automática y periódicamente. Para acceder a la configuración desde el panel
de inicio, ingrese a Protección de antispyware y antivirus, luego Análisis planificado.

En esta opción se puede
planificar el análisis de forma
automática o personalizarla.

Detecta actividades sospechas y
todos los puntos susceptibles de
ataque de todos los archivos,
programas, documentos; así
como datos adjunto y unidades
de red.
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3. Protección del correo electrónico y la Web
En esta opción contamos con el Firewall y el Site Advisor de McAfee.

3.1

3.2

3.1 Firewall
El Firewall de McAfee actúa como una barrera defensiva entre Internet y el equipo, lo que le
permite controlar toda la información que ingresa, así como la saliente. La funcionalidad del
Firewall McAfee se ha diseñado especialmente para supervisar el tráfico de Internet en busca de
actividades sospechosas y para proporcionar una protección eficaz sin interrumpir sus actividades,
podrá realizar sus transacciones bancarias con total seguridad.
Puede desactivar el Firewall de
McAfee si lo necesita (por
ejemplo, para la solución de
problemas o realización de
pruebas), pero si lo hace, el
equipo dejará de estar
protegido frente a las
intrusiones y el tráfico de red no
deseado.
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3.1.1 Herramientas del Firewall
Controlador de Tráfico

Le brinda opciones para
seleccionar como desea que el
Firewall controle sus programas
al intentar conectarse a
Internet.

Consejo inteligente y configuración avanzada

Utilice consejo inteligente de
McAfee para decidir con
facilidad que programas en el
equipo se pueden conectar a
Internet.

Historial de Firewall

Consulte la actividad del
Firewall y las acciones que se
han realizado recientemente en
el equipo.

Conexiones a Internet para programas

Puede decidir qué programas
pueden acceder a Internet y
utilice Net Guard (Protección
de red) para evitar que realicen
conexiones peligrosas.
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Mis conexiones de red

El Firewall ayuda a seleccionar
la red en la que confía ya sea
de su casa, el trabajo o un
lugar público durante el
tiempo que usted decida.
durante el tiempo que decida
en
Puertos y servicios del sistema

Le permite abrir un puerto para
que otros equipos de la red y
de internet puedan acceder a
un servicio.

Detección de intrusiones

Esta herramienta le permite
protegerse frente a piratas
informáticos que traten de
aprovechar vulnerabilidades en
su sistema operativo.

Net Guard (Protección de red)

Esta herramienta le ayuda
evitar conexiones peligrosas y le
permite decidir cuáles son las
que desean permitir.
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3.2 Site Advisor (Protección de Navegación)
El software Site Advisor es una innovadora herramienta fácil de usar que ayuda a mantener a los
usuarios alejados de sitios Web riesgosos y los guía a sitios seguros. Cuenta con dos partes
principales: un explorador de la Web que prueba cualquier sitio, el cual se encuentran en busca de
amenazas que pueden dañar su equipo y un plug-in (ventana emergente) de explorador que
muestra a los usuarios los resultados de nuestras pruebas para los sitios que desean visitar.
Una vez que le da clic en descargar le dirige a la siguiente web para descargarla:
http://www.siteadvisor.com/, realizando otro clic en descarga gratuita empezará su navegación
segura.

¿Cómo califica los sitios Site Advisor?
McAfee usa técnicas propias de recolección y análisis de datos para visitar sitios y reunir
información acerca del comportamiento de un sitio Web. Site Advisor usa anotaciones tipo
semáforo de comprensión universal para calificar los sitios en: rojo, amarillo, verde o gris según su
nivel de amenaza.

Verde = Site con Acceso Libre.
Amarillo = Site que merece una mayor atención.
Rojo = Site infectado por vírus.
? = El site todavía no ha sido verificado y por eso,
no hay status.
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4. Actualizaciones de McAfee
Permanezca protegido frente a las últimas amenazas y consiga actualizaciones en tiempo real que
permiten que el software funcione correctamente.

Puede decidir
como
desea
obtener
actualizaciones
automáticas
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5. Su suscripción
Conozca al instante cuándo caduca su suscripción y cuándo hay otros problemas de seguridad que
suponen una amenaza para la seguridad del equipo.

6. Copia de Seguridad y protección de datos
En esta opción contará con la herramienta Shredder, que le ayudará a proteger su privacidad al
permitirle eliminar de forma permanente archivos que contienen información confidencial.

Puede elegir destruir los
archivos de la Papelera de
reciclaje, Archivos
temporales, además de poder
realizar una destrucción
rápida, básica, segura,
exhaustiva o completa.
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7. Herramientas de red doméstica y equipo

7.1

7.2

7.3

7.1 Mi red doméstica
Con esta poderosa herramienta podrá tener una visión panorámica de los equipos y dispositivos
que se conectan a su red y renombrar sus equipos para saber si algún intruso se conecta a su red.

Al conectarse a una
red podrá visualizar
los detalles de su
equipo.

Datos de su Red Interna (LAN)
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En esta pantalla se visualiza a detalle todos los equipos conectados y especifica las características
de cada una:

Ejemplo:
En este domicilio existen 3 dispositivos
conectados a la red de LMM, es un
Smartphone, una Ipad y una Laptop, los
cuales han sidos personalizados.
Si otra persona intenta conectarse a su red
aparecerá el IP del dispositivo.
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Nombre de los
dispositivos
conectados a la
red.

Puede renombrar el equipo y
personalizarlo.

7.2 Quick Clean
Este programa le ayuda a mejorar el rendimiento del equipo permitiendo borrar archivos
innecesarios, así como programas antiguos.

Puede realizar la
limpieza de forma
automática o
programar un
horario.
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7.3 Analizador de Vulnerabilidades
El analizador de vulnerabilidades encuentra e instala las últimas actualizaciones de software para
que su equipo permanezca seguro y actualizado.

Puede programar
el analizador de
vulnerabilidades de
forma automática
o programar un
horario.

8. Control Parental
La herramienta Control Parental proporciona un nivel de protección de gran fiabilidad para que su
familia navegue con seguridad, teniendo control total de lo que ven y puedan hacer en la web.

Pack Antivirus McAfee
Página 17

Definir contraseña de Administrador
Antes de poder proteger a su familia, debe designar una contraseña de administrador, la cual le
permitirá únicamente a usted decidir lo que su familia puede ver y hacer en la web.
Creamos la contraseña utilizando únicamente números y letras, las mayúsculas son tenidas en
cuenta. Reconfirmamos la contraseña introduciéndola nuevamente. Finalmente introducimos una
palabra o frase distinta a la contraseña, que nos recuerde la contraseña que asignamos y
marcamos siguiente.

Si olvida la contraseña de
administrador
una
vez
asignada, no podrá iniciar
sesión en el Control parental.
Asegúrese de memorizarla, o de
apuntarla y guardarla en un
lugar seguro; de lo contrario,
tendrá que reinstalar el
software de McAfee para
restablecer la contraseña.
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Protección de los usuarios
Una vez asignada la contraseña de administrador del Control Paternal, podemos empezar a
configurar los parámetros de seguridad, que le permitirán proteger a los miembros de su familia.
Para continuar, frente al usuario deseado, marque Proteger.

Configuraciones del Control Parental
-

Por Edad: Ahora podemos seleccionar un rango de edad de que sea apropiado para el
usuario, visualizará rengos de edad, así como también de forma personalizada.
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-

Por categorías de filtrado

Después de asignar al usuario un grupo de edad, el Centro de Seguridad de McAfee autorizará una
categoría de contenido al usuario, permitiendo el acceso de éste a sitios web que contengan
contenido apropiado de acuerdo al grupo de edad escogido. Por ejemplo si seleccionamos el
grupo de edad de 9 a 12 años encontraremos las siguientes categorías de sitios Permitidos y
Bloqueados.

Estos listados pueden personalizarse, agregando o quitando categorías, tanto en Permitidos y
Bloqueados. Si queremos quitar Juegos de Permitido, seleccionamos esta categoría y presionamos
el botón que apunta a Bloqueado.
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-

Por páginas específicas: Si no desea que el usuario tenga acceso a un sitio web
específico, puede agregar la dirección web correspondiente en la lista de filtros y definir el
nivel de permiso como Bloquear y Agregar.

Aquí un ejemplo de las páginas que puedo permitir y bloquear de forma permanente o temporal.
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-

Por horarios: Con la planificación de navegación Web, es posible limitar la actividad de un
usuario en Internet a horas y días específicos; incluso podrá restringir totalmente el acceso
a la web. Usted tendrá todo el control sobre el tiempo que los usuarios dedican a navegar
en la web.

Si está en verde indicará el tiempo permitido, si está en color blanco indicará el tiempo bloqueado.
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Una vez bloqueado el acceso a internet o páginas nocivas al menor, se visualizarán los siguientes
mensajes:

Para volver a configurar otros usuarios, se sigue el mismo procedimiento ingresando su clave de
administrador: tiene que estar creado en Windows
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9. Informe de Seguridad
Descripción general:

En esta opción
brinda datos
estadísticos de
todas las amenazas
a nivel mundial
detalladamente
con un mapa de
amenazas así como
las actividades
recientes
realizadas en el
equipo mostrando
las últimas
actualizaciones.

Actividad Total:

Aquí encontrará un
resumen de toda la
actividad de su
equipo desde que
instaló nuestro
Pack Antivirus
McAfee.
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Control Parental:

Aquí visualizará si
los menores de
casa han intentado
visitar los sitios
web bloqueados o
si han intentado
conectarse a
internet durante
un periodo
restringido.

10. Requisitos mínimos 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)
Windows 8.1 (32 y 64 bits)
512 MB de RAM para XP
2 GB de RAM para Vista, Windows 7, Windows 8 y Windows 8.1
500 MB de espacio libre en la unidad
Procesador a 1 GH
Se requiere conexión a Internet (se recomienda poseer una conexión de alta velocidad).
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