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Para Symbian y Windows Mobile

Rápida y efectiva protección contra amenazas conocidas y desconocidas en equipos móviles.

Antivirus — Antispyware — Firewall — Antispam
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ESET Mobile Security

Permanezca seguro frente a delitos informáticos 
con protección proactiva a través de ESET Mobile 
Security.

Especialmente diseñado para Windows Mobile y 
plataformas Symbian, ESET Mobile Security combina 
características de detección avanzada de amenazas 
para dispositivos móviles, firewall, antispam, y 
funciones anti-robo, sin disminuir el rendimiento de 
la batería del equipo. 
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CARACTERÍSTICAS CLAVE 

Exploración bajo 
demanda y en acceso

Analiza todo tipo de archivos en el equipo, ya sean archivos creados en el dispositivo, archivos 
almacenados en la memoria externa del equipo, o archivos entrantes a través de conexiones 
inalámbricas (Bluetooth, Wi-Fi, infrarrojo) con opciones de configuración en cuanto a la 
profundidad de exploración de los archivos comprimidos.

Firewall Monitorea todas las comunicaciones entrantes y salientes basándose en reglas personalizadas.

Antispam SMS/MMS Define contactos de confianza a través de listas blancas o negras personalizables o simplemente 
bloquea números desconocidos.

Registros y 
estadísticas

Mantiene actualizadas todas las tareas de exploración y auditorías de seguridad programadas.

 
FUNCIONES DE SEGURIDAD MEJORADAS

Anti-theft Impide el acceso no autorizado a sus datos en caso de pérdida o robo del dispositivo.

Remote wipe En caso de emergencia, a través de un simple comando SMS, elimina toda la información 
contenida en el dispositivo, incluyendo contactos, mensajes y contenido multimedia almacenado 
en la memoria externa del dispositivo.

SIM matching Permite al usuario definir una lista de confianza de tarjetas SIM. En caso de detectar una tarjeta 
no autorizada notifica de la misma, así como también el número telefónico, IMSI y EMEI de la 
tarjeta.

Cuarentena Permite eliminar infiltraciones de inmediato o aislarlas mediante la opción de restauración.

Auditoría de 
seguridad

Programa horarios de diagnóstico de las funciones vitales del teléfono, incluyendo la duración de 
la batería, el espacio libre en disco, procesos en ejecución, el estado de Bluetooth y la visibilidad 
del dispositivo. 

 
REQUISITOS DEL SISTEMA

Sistema operativo Windows Mobile 5.0, 6.0, 6.1 y 6.5 
Symbian S60 3era edición Feature Pack 1 ó 2
Symbian S60 5ta edición

Memoria disponible 1 MB


