
Bitdefender Mobile Security ofrece una inmejorable detección de malware basada en la nube y una experiencia
antirrobo inteligente para su Android sin afectar prácticamente a la batería. Todo ello además de la mejor
seguridad para Android disponible.

La mejor protección
(en una escala de 0 a 6, siendo 6 la protección más alta)
AV TEST. Julio de 2015

El mejor antivirus para su dispositivo Android.

PC MAG Editor’s Choice durante dos años conse
cutivos.

AV TEST 100% de detección según las pruebas
de julio de 2015.

Fácil de usar. Sencillo de entender. maneje la
seguridad con Autopilot.

Recupere su dispositivo en caso de pérdida o robo.

Impacto nulo en la vida de la batería.

Bitdefender nunca carga ni almacena sus archivos en la nube para su análisis.
Utiliza una tecnología propia que solo analiza una huella del archivo en busca de comportamientos maliciosos.



Una vez activada, la tecnología Autopilot de Bitdefender
ejecuta todos los procesos de seguridad informática de
forma automática, para que usted solo tenga que disfrutar
de su equipo al máximo. Sin preocupaciones.

Con una red de seguridad avanzada, su información y
actividad online estará totalmente respaldada.

Con nuestro sistema Clueful averigüe, además, si alguna
de sus apps filtra su información, o accede a Internet a
sus espaldas y descarga datos no deseados.

“Bitdefender Mobile Security ofrece herramientas antirrobo inteligentes en un paquete
tan ligero que puede que ni siquiera se dé cuenta de que está ahí”.

31 de mazo de 2014 | PCMAG.

REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA
Android 3.0 o superior
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“Editor’s Choice de megasuite de seguridad”
PC MAG | Octubre 2015

¡¿Le ofrece curiosidad ver cómo las apps
instaladas usan, y posiblemente abusan, de
su información personal y abordan su
PRIVACIDAD?! El Asesor de privacidad es
capaz de proporcionarle información
detallada sobre lo que están haciendo las
apps que tiene instaladas en segundo plano
sin su conocimiento.

El módulo antirrobo proporciona opciones
para localizar, bloquear, borrar o enviar un
mensaje a tu dispositivo Android de forma
remota.

Su teléfono sacará una foto de cualquier
persona que trate de manipularlo en su
ausencia.

Asesor de privacidad Bitdefender Anti-Theft

Navegue por Internet y socialice sin
preocupaciones. Ahora puede bloquear
mediante un código PIN las apps que
alberguen información confidencial.

El desbloqueo inteligente le permite acceder
directamente a sus aplicaciones mediante
la desactivación del código PIN cuando utiliza
una red Wi-Fi de confianza.

Extienda Bitdefender Mobile Security a su
reloj inteligente.

Utilice su dispositivo Android Wear para
hacer que suene su teléfono cuando lo pierda
de vista o para recibir una alerta cuando se
aleje demasiado de su teléfono.

Bloqueo de apps WearON


