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PARA QUÉ SIRVE

Borrado remoto Elimina en forma segura todos los contactos, mensajes y datos guardados en tarjetas de memoria extraíbles 
mediante un comando remoto por SMS. El procedimiento de desinfección avanzada asegura que no se pueda 
restaurar ninguna parte de la información borrada.

Concordancia con la tarjeta SIM Te permite seguir al mando del teléfono en forma remota, incluso aunque se haya insertado una tarjeta SIM 
no autorizada en el dispositivo. El destinatario de alertas recibirá diversos datos sobre la tarjeta SIM insertada, 
incluyendo el número telefónico, y los códigos IMSI e IMEI.

Destinatario de alertas Los destinatarios de alertas serán tu punto de contacto en caso de que pierdas o te roben el teléfono móvil. 
Al principio debes establecer un número telefónico o más como Destinatario de alertas.

Antispam para SMS/MMS Filtra y elimina los mensajes de SMS/MMS no deseados. Te permite definir tus propios contactos confiables 
mediante el uso de la lista negra y la lista blanca, o simplemente bloquear todos los números desconocidos.

PARA QUÉ SIRVE

Protección en tiempo real Protege todas las aplicaciones, archivos y tarjetas de memoria con la tecnología proactiva ESET NOD32, 
optimizada para plataformas móviles.

Auditoría de seguridad Una auditoría de seguridad bajo demanda sirve para verificar el estado de todas las funciones vitales del 
teléfono, incluyendo nivel de batería, estado del Bluetooth, visibilidad del dispositivo, espacio libre en disco, 
red y procesos activos.

Exploración en acceso La exploración avanzada protege el dispositivo de las amenazas que intentan acceder al sistema a través de 
Bluetooth, Wi-Fi o Infrarrojo.

Exploración bajo demanda La Exploración bajo demanda suministra una exploración y una desinfección confiables de la memoria 
integrada y de los medios intercambiables. También cuenta con la capacidad de explorar carpetas 
específicas.

Firewall Controla todas las comunicaciones entrantes y salientes de acuerdo con reglas personalizadas. Te ofrece la 
opción de bloquear datos en forma automática durante el uso del roaming, para mantener el control de la 
factura telefónica.

Administración remota Te permite verificar el estado de seguridad de tu flota de Smartphones, ejecutar exploraciones bajo 
demanda y obtener una visión general minuciosa, además de brindarte información útil para mantenerte al 
día sobre la seguridad de tu smartphone.

Requerimientos del sistema:
Windows Mobile 5.0; 6.0; 6.1; 6.5; 
Tercera edición de Symbian S60, con Feature Pack 1 o 2; quinta 
edición; Symbian 3 (solo para Nokia)

Características de Anti-Theft

Características de seguridad


