
Nuestro conjunto de aplicaciones de seguridad avanzados para 
proteger la privacidad y el dinero. Para PC, Mac y dispositivos móviles

¿A quién está dirigido?
• Para los clientes que desean más que un antivirus y necesitan protegerse contra los 

fraudes financieros, espías y atacantes en línea, hackeo de cuentas y muchas otras 
amenazas.

• Para las personas que utilizan varios dispositivos, incluidos equipos PC y Mac, 
teléfonos y tablets Android, y buscan un solo producto que les ayude a proteger todo.

• Para los clientes que reconocen la necesidad de una solución en seguridad que les 
ayude a proteger su privacidad, identidad y reputación, y además garantizar que 
puedan utilizar sus dispositivos sin interrupciones innecesarias.

Por qué lo necesitan
Actualmente, tus clientes viven gran parte de su vida en línea, y utilizan una amplia 
variedad de dispositivos. Para el trabajo, compras y operaciones bancarias es posible 
que confíen en su PC o Mac, mientras que para el entretenimiento y mantenerse en 
contacto con sus amigos probablemente dependan de sus teléfonos y tablets. Todo 
esto se suma a la necesidad de una mejor seguridad en línea y una protección que sea 
compatible con varios dispositivos.

Los beneficios
Kaspersky Internet Security ayuda a proteger a las personas cuando trabajan, navegan, 
compran, socializan y transmiten en la PC, Mac y dispositivos móviles.
Independientemente de lo que tus clientes realicen en línea, nuestra seguridad 
Avanzada les ayudará a:
• Proteger sus transacciones financieras y la información de su cuenta
• Prevenir el robo de identidad
• Proteger su privacidad y reputación
• Evitar las interrupciones innecesarias, tanto en el trabajo como en las actividades de 

ocio

¿Existen opciones alternativas?
Los clientes que necesiten una solución de seguridad que ofrezca más niveles de protección 
que Kaspersky Internet Security deben considerar:

• Kaspersky Total Security, proporciona todas las funciones de seguridad incluidas en 
Kaspersky Internet Security, y además:
- Almacena de forma segura contraseñas e imágenes de sus documentos importantes
- Cifra los datos en su PC, para evitar que los hackers lean los archivos del cliente
- Crea copias de seguridad de sus fotos, música y más, en la PC del cliente
- Incluye la versión Premium de Kaspersky Safe Kids

• Kaspersky Security Cloud, proporciona todas las tecnologías de seguridad con mayor 
reconocimiento que ofrece Kaspersky Total Security, y además:
- Proporciona acceso a los clientes para las mejores aplicaciones y funciones, a un precio 
atractivo
- Cuenta con tecnologías en la nube para que los clientes siempre reciban la protección más 
actualizada
- Proporciona herramientas diseñadas especialmente para mejorar el rendimiento en los 
dispositivos de los clientes
- Utiliza seguridad adaptable para ofrecerle protección a los clientes en el momento que la 
necesiten
- Permite que los clientes administren su seguridad y su configuración de forma remota, 
desde cualquier lugar en donde tengan acceso a Internet

Características clave
Por estas razones tantas personas eligen 
Kaspersky Internet Security:

Seguridad para varios dispositivos
• Protege los equipos PC, Mac y dispositivos 

Android
• Bloquea virus, ransomware, cryptolockers y 

mucho más
• Ayuda a eliminar o prevenir amenazas en las 

PC:
- Antibanner y antispam
- Actualizador de software y PC Cleaner

Privacidad y protección de su identidad
• Evita que los rastreadores recopilen datos del 

usuario – para PC y Mac
• Evita que los espías tengan acceso a la 

cámara web del usuario – para PC y Mac
• Detecta spyware en teléfonos y tablets de 

los usuarios con Android
• Bloquea, localiza y restablece los teléfonos 

Android perdidos

Compras y operaciones bancarias más 
seguras – para PC y Mac
• Abre automáticamente un navegador 

protegido
• Comprueba de forma proactiva que el 

usuario se conectó a un sitio confiable
• Ayuda a proteger los pagos en línea y la 

información de la cuenta
• Utiliza cifrado de grado bancario para 

proteger los datos enviados por los usuarios

Una VPN segura
• Cifra el tráfico de los datos en línea, incluso 

en redes Wi-Fi públicas
• Ayuda a proteger los datos y mensajes que se 

envían y reciben
• Protege hasta 200 MB del tráfico de datos 

por dispositivo, por día



Requisitos mínimos del sistema 
para utilizar Kaspersky Internet 
Security

• Conexión a Internet
• Basado en Windows®: Internet Explorer 10+, .Net 

4+, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 Service Pack 1+
• Mac: macOS 10.12 o superior
• 1,7 GB de espacio libre, procesador de 1 GHz y 2 

GB de memoria
• Dispositivo móvil: Android™ 4.4+, iOS® 11.0 o 

superior

Algunas funciones no están disponibles para las versiones específicas 
de algunos sistemas operativos. Todos los detalles sobre los 
requisitos del sistema están disponibles en https://www.kaspersky.
com/internet-security.
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Para obtener más 
información sobre los 
beneficios de Kaspersky 
Security Cloud, simplemente 
escanee nuestro código QR .
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Nivel de protección Esencial Avanzada Premium

Antivirus premiado
Te defiende contra virus, ransomware y mucho más

Rendimiento
Te protege sin disminuir tu velocidad

Para PC, Mac y dispositivos móviles
Protege tus dispositivos compatibles, en cualquier combinación

Recursos financieros- Safe Money
Ejecuta un navegador cifrado para proteger tus transacciones en línea, en PC y Mac

Privacidad y protección de la identidad
Detiene a los espías que secuestran tu cámara web y te permite navegar de forma segura, en PC y Mac, 
además de bloquear los fraudes de phishing

VPN inteligente - Kaspersky Secure Connection
Protege los datos y mensajes que envía y recibe, incluso si utiliza un Wi-Fi público.

200 MB
al dia, por

dispositivo

200 MB
al dia, por

dispositivo

Control Parental – Kaspersky Safe Kids
Incluye un bloqueador de “contenido inadecuado”, un rastreador de GPS y mucho más, para ayudarte a 
proteger a tus hijos en la PC, Mac y dispositivos móviles

Recursos
limitados

Contraseñas - Kaspersky Password Manager
Administra y almacena de forma segura todas tus contraseñas, y las sincroniza para facilitar el acceso 
desde la PC, Mac y dispositivos móviles

Protección de archivos
Realiza copias de seguridad de tus archivos, música y fotos más preciadas en la PC

Inconvenientes y preguntas de los clientes, y cómo 
resolverlas
“No necesito un antivirus o seguridad.”
Si utiliza una PC, Mac, smartphone o tableta, existen muchas maneras en que los virus y hackers podrían atacar 
su dispositivo, y robar su información personal o su dinero. Por eso, todas las personas que tengan una com-
putadora, teléfono o tableta, y utilicen Internet, necesitan un software de seguridad.
Durante este año, las soluciones de seguridad de Kaspersky han:
• Bloqueado más de 1.9 mil millones de ataques
• Bloqueado intentos para ejecutar malware que pueda robar dinero durante el uso de la banca en línea, en 

830,135 dispositivos

“Nunca escuché hablar de Kaspersky.”
Kaspersky es uno de los proveedores de seguridad más grandes del mundo, y sus tecnologías protegen a más 
de 400 millones de usuarios.
Nuestros productos son los que tienen mayor experiencia y reconocimiento. En el 2018, nuestros productos 
participaron en 88 pruebas y evaluaciones independientes, y obtuvieron 73 veces los primeros lugares.

“Puedo conseguir antivirus gratuitos entonces, ¿por qué debería 
pagar por la seguridad?”
El software libre con frecuencia proporciona menos protección, e incluso puede ser más costoso al final. La 
mayoría de los productos gratuitos:
• El software libre con frecuencia proporciona menos protección, e incluso puede ser más costoso al final. La 

mayoría de los productos gratuitos:
• No proporcionan protección para una gran variedad de actividades en línea
• No incluyen tecnologías especiales que ayuden a proteger los archivos guardados en los dispositivos del 

usuario
• Cobran dinero por las actualizaciones, servicios adicionales y el uso de herramientas
• Saturan el dispositivo del usuario con anuncios molestos
• Venden la información de contacto del usuario

Con solo comprar una licencia, Kaspersky Internet Security le ofrece protección para su PC, Mac y dispositivos 
móviles. Proporciona:

• El antivirus con mayor reconocimiento
• Anti-ransomware, para evitar que los cryptolockers bloqueen sus archivos
• La seguridad en las cámaras web evita que los fisgones espíen su vida privada
• Seguridad adicional para realizar compras y operaciones bancarias en línea, para PC y Mac
• Una VPN segura que le ayudará a proteger todo lo que envíe y reciba en línea… y mucho más.

“¿Por qué debería elegir Kaspersky Total Security en lugar de 
Kaspersky Anti-Virus?”
Kaspersky Internet Security incluye todas las tecnologías antivirus con mayor reconocimiento que ofrece 
Kaspersky Anti-Virus… y además:

• Protege varios dispositivos – para PC y Mac, además de teléfonos y tablets con Android
• Agrega seguridad adicional para realizar compras y operaciones bancarias en línea, para PC y Mac
• Bloquea a los espías en las cámaras web, rastreadores en línea y fraudes por phishing

Habla con tu cliente mediante algunas de 
nuestras soluciones de seguridad
Esta sencilla tabla tle brinda una manera fácil para explicar algunas de las principales funciones de seguridad que 
proporciona Kaspersky Internet Security. Además, para los clientes que desean todavía más seguridad, lte ayudará a 
indicarles algunos de los niveles de protección adicionales que ofrecen dos de nuestras soluciones más completas.
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