
Panda
Mobile Security
Máxima seguridad para tus 
dispositivos AndroidTM

¿Cómo te conectas a Internet? 
¿Smartphone, Tablet, SmartTV? No 
importa, Panda Mobile Security protege 
tus dispositivos Android™.

¿Por qué tienes que proteger 
tus dispositivos móviles?

Los dispositivos móviles están en el punto de mira de los ciberdelincuentes por una  razón de peso: son muy 
populares. Este crecimiento de uso despierta el interés de los cibercriminales.

Los dispositivos son cada vez más golosos para los ladrones. Almacenamos en ellos información personal y muy 
valiosa como para que la perdamos o nos la roben.

Todos los laboratorios y especialistas coincidimos: las plataformas de dispositivos móviles son el mayor foco de nuevo 
malware. En menos de 12 meses han aparecido más de 900.000 amenazas en AndroidTM y millones de dispositivos 
se han visto infectados.

Entra en nuestra nueva web y descubre cómo podemos hacer tu vida online más fácil.

¿Quieres saber más sobre Panda Mobile Security?
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La mejor seguridad para tus dispositivos AndroidTM

La máxima protección en tus dispositivos. 
Panda Mobile Security está pensado para que disfrutes de tu vida online con total tranquilidad. La máxima protección 
antivirus para smartphones, tablets y smartTv con AndroidTM.

Antivirus: analiza las aplicaciones instaladas antes del primer uso. También pueden realizarse análisis simples o completos 
bajo demanda.

Protección contra amenazas de descargas: analiza automáticamente tanto las aplicaciones instaladas como las 
actualizaciones de las mismas sin afectar al rendimiento de tu dispositivo.

Análisis de la tarjeta SD: analiza las tarjetas de memoria SD (Secure Digital) en busca de amenazas.

Optimiza el rendimiento y gestiona el uso de memoria.
Optimiza el consumo de la batería y controla el uso de memoria de las aplicaciones instaladas en tu 
dispositivo AndroidTM.
Panda Mobile Security analiza en tiempo real el consumo de las aplicaciones que estás usando en tu dispositivo. Te 
informa tanto del tamaño que ocupan como de su consumo y te permite parar el proceso de la aplicación para así optimizar 
tanto la batería como el rendimiento de tu dispositivo.

Auditor de privacidad – Controla lo que pueden hacer las aplicaciones que tienes instaladas.
Permite controlar el nivel de permisos de tus aplicaciones.
Analiza y muestra los derechos de acceso de las aplicaciones (acceso a contactos, cuenta bancaria, fotos, etc.) instaladas en 
tu dispositivo Android™.

Antirrobo - Sistema de localización de tu dispositivo.
Permite localizar instantáneamente tu dispositivo AndroidTM extraviado o robado.
Si pierdes tu dispositivo, aún puedes recuperarlo con el sistema de localización de Panda Mobile Security. Rastrea y visualiza 
en un mapa tu tablet o tu teléfono perdido o robado para ayudarte a encontrarlo rápidamente. Además puedes borrar tus 
datos personales para evitar que tengan acceso a tu información más valiosa.

Localización remota: encuentra tu tablet o tu teléfono en caso de pérdida o robo. 

Bloqueo remoto: bloquea tu dispositivo en caso de pérdida o robo para evitar que personas desconocidas puedan utilizarlo 
o que accedan a información personal almacenada, aunque hayan cambiado la tarjeta SIM.

Limpieza remota: elimina la información almacenada en el dispositivo móvil en caso de pérdida o robo para evitar que 
accedan a tus datos confidenciales del dispositivo o de la tarjeta de memoria SD.

Protección antivirus

Auditor de privacidad

Optimización del rendimiento

Antirrobo

Panda Mobile Security incluye:

Panda Mobile Security ofrece la máxima protección frente a todo tipo de amenazas. Permite a los usuarios tanto localizar, 
como bloquear remotamente su dispositivo o borrar su contenido. Disfrutar de tu vida online, ¡nunca ha sido tan fácil!

Requisitos mínimos del sistema:
Android 2.2 o superior

Conexión a internet


