Anti-Virus & Content Security

eScan Tablet Security para Android

Hogar y Pequeña Oficina
eScan Tablet Security para Android se ha diseñado especificamente para proteger su tableta de android contra
virus, malware, troyanos y otras amenazas a la seguridad. Así mismo, eScan protege la información confidencial
almacenada en su tableta.
Puntos Destacados

Localiza fácilmente su dispositivo extraviado o robado usando la función de geolocalizar dispositivo y la
función de Alarma.

Asegura los datos de su dispositivo extraviado o robado usando la función de borrado de datos

Impide el acceso no autorizado a su dispositivo con la función de bloqueo

Características Claves
Escaneo en Tiempo Real
eScan Tablet Security escanea su tableta en tiempo real y le
protege de malware, troyanos y otras amenazas cibernéticas.
Así mismo, escanea por si mismo todas las aplicaciones
descargadas en su tableta. De esta forma, le brinda protección
de infecciones de malware.
Protección de Web y Control Paterno
eScan Tablet Security para Android le facilita protección
avanzada de web bloqueando el acceso a sitios web infectados
por malware. Además de eso, eScan Tablet Security viene con
una función de control paterno que le permite bloquear sitios
que tienen contenido ofensivo para los niños.

Tablet Security requiere muy poca memoria para ejecutarse y
por lo tanto no afecta el rendimiento de su móvil.
Asistencia Técnica GRATUITA
Se proporciona 24x7 Asistencia Técnica GRATUITA en línea (vía
correo electrónico, chateo en vivo y foros) durante todo el día
a nuestros clientes. También el soporte técnico por teléfono es
gratis para nuestros clientes durante horarios comerciales.

Control de Aplicaciones
Con el módulo para el Control de Aplicaciones de eScan, usted
puede permitir o bloquear las aplicaciones en su tableta. Por
defecto, todas las aplicaciones descargadas quedan
bloqueadas y sólo se ejecutan al introducir una contraseña.
Escaneo Programado
eScan Tablet Security para Android le permite programar
escaneos en su tableta sin estorbar sus tareas habituales.
Asistente de Privacidad
eScan Tablet Security para Android incluye un Asistente de
Privacidad que le provee una lista completa de todas las
aplicaciones instaladas, lo cual le ayuda a tener un control
sobre el nivel de seguridad de todas las aplicaciones instaladas.

Características Claves
Escanea al arrancar

Anti-Robo Avanzado
Mucha de su información personal se almacena en su tableta
como datos de sus contactos, fotos, correos electrónicos, etc.
Si se le pierde la tableta o si su tableta llega a las manos
equivocadas, esto puede suponer un peligro para su
información personal.

Escaneo en Tiempo Real

eScan Tablet Security para Android dispone de la función de
geo localizar el dispositivo que le permite seguir el rastro de su
tableta mediante el GPS, en el caso de que su tableta se
extravié o sea robada. Así mismo, cuenta con la posibilidad de
activar una alarma, lo cual le ayudará a ubicar su tableta en
caso de que se haya extraviado.

Asistente de Privacidad

Escaneo Bajo Demanda
Escaneo Programado
Bloqueo de Aplicaciones
Código Secreto
Anti-Robo
Control Paterno
Lista blanca de sitios web
Lista blanca de Llamadas y SMS
Respaldo de SMS / MMS y Contactos en la tarjeta de SD
Opción de Actualizar sólo al usar WiFi

Interfaz Grafica de Usuario Elegante, Fácil de Usar y Muy
de Moda
eScan Tablet Security se destaca por ser fácil de usar. Su
elegante Interfaz Grafica de Usuario atiende a las necesidades
de los usuarios tanto los expertos como los novatos. eScan

Recuperación de Contraseña por correo
Ayuda
Registro de Usuario / Infección
Manual de Usuario
Chateo en vivo

Requisitos Mínimos del Sistema
Antes de realizar la instalacion de eScan Tableta Seguridad para Android, su tableta de Android
debe cumplir con los siguientes requisitos

Sistema Operativa: Android 2.2 y superior

Espacio Minimo de Disco: 2.1 MB

Otros: Conexión de Internet

Información de la versión
Versión actual - 5.x

eScan Mobile eScan Tablet
Security
Security
para Android para Android

Nota:
Nosotros no apoyamos dispositivos arraigados.

