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Proteja todos sus dispositivos
¿Cuántos dispositivos tiene? ¿Compra, hace transacciones bancarias y búsquedas en 
sus PCs, Macs, smartphones y tablets?

El servicio McAfee LifeSafe protege de forma completa la vida digital al mantener 
seguros todos los dispositivos de su propiedad. Una suscripción a McAfee LiveSafe 
cubre una cantidad ilimitada* de licencias de dispositivo para proteger todos sus PCs, 
Macs, smartphones y tablets. 

Agregue fácilmente dispositivos nuevos a la suscripción y adminístrelos desde un 
único sitio. Tanto si compra desde la computadora como si hace transacciones 
bancarias desde el dispositivo móvil, esté tranquilo, todos ellos están protegidos 
con McAfee LiveSafe .

Protección contra virus y amenazas online
¿Le preocupan los virus y el malware? ¿Desea mantener su identidad a salvo de hackers 
y ladrones de identidad? 

McAfee LiveSafe bloquea virus, malware y las amenazas online más recientes e impide 
que infecten sus dispositivos. 

Con el antimalware en tiempo real, el firewall bidireccional y un motor de análisis 
de última generación, ayudamos a que las computadoras funcionen al máximo 
rendimiento y a proteger la información confidencial contra los ladrones de identidad.

Seguridad integral para dispositivos móviles
¿Alguna vez ha perdido el teléfono y todos los datos que contenía? ¿Compra, hace 
transacciones bancarias y búsquedas desde los dispositivos móviles de la misma forma 
que lo hace desde la computadora? 

Nuestra aplicación galardonada de seguridad móvil protege los smartphones y tablets 
Android contra la pérdida o el robo de información gracias a las funciones de copia de 
seguridad, localización y borrado. 

También puede proteger los datos de los dispositivos móviles contra aplicaciones 
peligrosas y las amenazas online que podrían robar esa información.

McAfee LiveSafe™
Protección total de sus datos, su identidad y todos sus dispositivos

El servicio McAfee LiveSafe™, de Intel Security, protege los datos y la identidad 
en todos los dispositivos. Mantenga sus PCs, Macs, smartphones y tablets 
a salvo de virus y amenazas de Internet con una sola suscripción.

McAfee LiveSafe también incluye un administrador de contraseñas y 
almacenamiento seguro en la nube para que administre las contraseñas de 
Internet y almacene los documentos en la nube de manera segura. Disfrute de 
su vida digital. Nosotros la protegemos.

Los 3 beneficios 
principales de 
McAfee LifeSafe:
1. Cantidad ilimitada* de 

licencias de dispositivo 
para proteger todos los 
PCs, Macs, smartphones 
y tablets de su propiedad.

2. Protección contra los 
virus y las amenazas 
online más recientes.

3. Protección de los 
dispositivos móviles 
contra virus, pérdida 
de datos y aplicaciones 
peligrosas.
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Administrador de contraseñas
¿Le cuesta trabajo recordar las contraseñas? ¿Utiliza la misma contraseña para todas 
las cuentas de Internet? 

La suscripción a McAfee LifeSafe incluye McAfee SafeKey, un administrador que 
recuerda y almacena con seguridad los nombres de usuario y las contraseñas 
de Internet. 

Con la cuenta SafeKey puede iniciar sesión de forma automática en sus sitios favoritos. 
Además, McAfee SafeKey ayuda a crear contraseñas difíciles de adivinar para las 
cuentas en Internet.

Almacenamiento seguro en la nube
¿Guarda documentos confidenciales en la nube? ¿Puede acceder fácilmente a los 
documentos personales donde quiera que esté?

Con McAfee Personal Locker, incluido en la suscripción a McAfee LiveSafe, puede 
almacenar en la nube los documentos confidenciales de manera segura. Personal 
Locker utiliza la voz y el rostro para controlar el acceso a los archivos privados. 

Almacena copias de documentos personales como pasaportes o DNI, a los cuales 
puede acceder con McAfee Personal Locker desde donde quiera que esté.

Requisitos del sistema
Conexión a Internet, se 
recomienda conexión de alta 
velocidad

Sistemas operativos 
compatibles
 x Windows 8.1 (32 y 64 bits)

 x Windows 8 (32 y 64 bits)

 x Windows 7 (32 y 64 bits)

 x Windows Vista SP1  
(32 y 64 bits)

 x Mac OS X 10.7 o posterior

 x Smartphones y tablets 
Google Android 2.3 
o posterior 

 x iOS 5 o posterior

Características PC Mac Android iOS

Protección contra virus y amenazas online • • •
Bloqueo de spam y correo 
electrónico peligrosos • •

Seguridad para la navegación, búsquedas y 
compras seguras online • • •

Experiencia online segura para los niños •
Protección de la red del hogar 
contra intrusos •

Optimización del rendimiento del PC •
Administración sencilla y segura de las 
contraseñas de Internet • • • •

Almacenamiento seguro de documentos 
en la nube

•
(Solo Windows 8)

• •

Protección de los dispositivos móviles 
contra aplicaciones peligrosas •

Localización, bloqueo o borrado de 
dispositivos móviles robados • •

¿Qué incluye McAfee LiveSafe™?:

*Sujeto a limitaciones de uso razonable y referentes al producto. Podrían aplicarse algunas limitaciones de producto. Consulte los requisitos del sistema para 
las plataformas compatibles.
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