
Más información online:  
www.gdata.es 

DISFRUTA DE TU SMARTPHONE O TABLET ANDROID™  

– AHORA ESTÁS PROTEGIDO

G DATA 
INTERNET SECURITY
PARA ANDROID

G DATA lleva más de 30 años 
investigando para su seguridad. 

Y aquí tiene el resultado: Una excelente 
protección para su PC en una solución 
fácil de instalar, fácil de manejar y que 
ofrece un rendimiento excepcional.

Esto es SIMPLY SECURE.

Nuestro INTERNET SECURITY PARA 
ANDROID ofrece protección contra 
virus y apps maliciosas y garantiza  
una navegación segura. Además,  
permite localizar su dispositivo en 
caso de pérdida o robo así como  
eliminar su contenido de forma 
remota evitando accesos no deseados 
a su información personal.

La nueva y mejorada protección  
antiphishing y de navegación web 
aprovecha toda la potencia de la 
tecnología „cloud“ para detectar y 
eliminar eficazmente también las 
amenazas más recientes. Todo ello 
perfectamente organizado en una 
interfaz moderna y de fácil lectura  
que le permitirá concentrarse siempre 
en lo esencial.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

http://www.gdata.es 


Contiene una licencia de 12 meses, incluidas  
actualizaciones de firmas de virus, actualizaciones 
de software, nuevas versiones y conexión en  
la nube.

Requisitos del sistema  
Dispositivo móvil (smartphone o tablet) con 
Android 2.3 o superior, 14,3 MB de memoria libre

Android es una marca registrada de Google Inc. El uso de esta 
marca registrada requiere la autorización de Google.

SIMPLY
SECURE

Información del producto G DATA INTERNET SECURITY PARA ANDROID / ES

PROTECCIÓN INTEGRAL PARA SU  
SMARTPHONE O TABLET ANDROID™

Navegación web segura Bloquea ataques de phishing y protege de 
páginas web maliciosas. Su permanente conexión 
con la nube garantiza una eficaz protección 
contra las últimas amenazas

Protección contra apps 
maliciosas

El control de aplicaciones verifica los permisos 
asignados y facilita la localización de apps 
„excesivamente curiosas“

Protección contra virus 
Android

El número de virus para Android crece 
vertiginosamente. La integración cloud garantiza 
el escaneo más exhaustivo posible, sin obviar 
las amenazas más recientes y sin afectar al 
rendimiento del sistema

Filtro de llamadas y SMS Bloquee llamadas molestas y sms publicitarios 
añadiendo al remitente a su lista negra. También 
podrá bloquear fácilmente series completas 
de números, por ejemplo, los de tarificación 
adicional tipo 902

Protección en caso de  
pérdida o robo

Si pierde o le roban su dispositivo, G DATA le 
permitirá localizarlo, bloquearlo así como el 
borrado de datos en remoto

Bloqueo en caso de cambio 
de tarjeta SIM

Impida el uso del dispositivo con otra tarjeta 
SIM. Un SMS le informará de cualquier cambio 
inesperado de tarjeta

Protección de apps por 
contraseña

Evite el inicio de determinadas apps con una 
contraseña. Podrá impedir, por ejemplo, gastos 
asociados al exceso de tráfico de datos o la 
compra de apps con costes adicionales

Protección de contactos Proteja sus contactos en un área blindada con 
contraseña. De esta forma, sólo usted tendrá 
acceso a las informaciones, mensajes y registros 
de llamadas asociados a dichos contactos

Fácil de usar Una interfaz gráfica totalmente rediseñada 
garantiza el acceso sencillo a todas las funciones 
y se adapta fácilmente a sus necesidades 
específicas
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