
Características Principales

Edición Tableta
eScan Seguridad para Tabletas bajo Android

Escaneo en Tiempo Real

Protección de W eb y Control Paterno

Control de Aplicaciones

Escaneo Programado

Asesor de Privacidad

Anti-Robo

eScan Tableta Seguridad para Android analiza su dispositivo 
en tiempo real y proporciona protección contra malware, 
troyanos y otras amenazas de seguridad cibernética. 
Automáticamente analiza las nuevas descargas y 
instalaciones de las aplicaciones en su tableta, manteniendo 
así su dispositivo contra las infecciones de malware.

eScan Tableta Seguridad para Android facilita con las 
características de protección de web avanzada y control 
paterno que proporciona una capa más de seguridad para su 
tableta de Android. Categoriza y detecta los sitios de web 
que el usuario ha visitado cuando utiliza el navegador por 
defecto de Android, y bloquea el phishing o los sitios de web 
infectado por malware en tiempo real, protegiendo su 
tableta de Android contra las amenazas cibernética. También 
restringe el acceso a todos los otros navegador es instalados 
en el dispositivo. Para evitar las amenazas y otras infecciones, 
el usuario no puede tomar acceso a cualquier navegador 
instalado en el dispositivo.

eScan Tableta Seguridad para Android contiene un Control 
de Aplicación que bloquea acceso a las aplicaciones, menos 
que se indique. Por defecto, todas las descargadas de 
aplicaciones son bloqueadas y solo se pueden tomar acceso 
por introduciendo la contraseña de eScan Tableta Seguridad.

eScan Tableta Seguridad para Android le facilita la 
programación de escaneo de su tableta de Android, así 
proporcionando la mejor protección contra las amenazas de 
seguridad. Realiza los escaneos programado en segundo 
plano, sea para todos los archivos/dir ectorios interno y 
externo o el dispositivo entero en su tiempo deseado.

eScan Tableta Seguridad para Android, Integra   un Asesor 
de Privacidad. Asesor que le proporciona la lista completa de 
las aplicaciones el uso de permisos de dispositivos en un 
format o clasi�cado. Esto ayuda a mantener un control sobre 
el nivel de seguridad de todas las aplicaciones instaladas.
 

Su tableta almacena información personal – contactos, 
textos, correo electrónicos, imágenes y mucho mas. Si usted 
pierde su tableta, su información personal está en riesgo. Con 
la característica de eScan Anti-R obo usted está protegido con 
las últimas tecnologías de Anti-R obo

eScan Seguridad para Android Tableta asegura una 

protección completa para su Tableta por evitando el acceso 
no autorizado en el evento si su dispositivo se pierde o es 
robado. Para tomar el bene�cio de esta característica, usted 
necesita entrar a su cuenta existente de eScan Anti-R obo o 
crear una cuenta nueva. 

eScan ahora tiene una característica de Limpiar Datos que 
ayuda a los usuarios de eliminar en forma remota los 
registros de llamadas y Mensajes SMS de dispositivos que 
son perdidos o robados. Los usuarios también pueden 
restringir el acceso a su dispositivo de forma remota  por 
habilitando la característica de Bloquear Dispositivo. 

La característica de Localizar el Dispositivo ayuda a colocar 
su tableta a través del buscador GPS. Los usuarios también 
pueden localizar su dispositivo con la ayuda de la 
característica Grito en el caso si el dispositivo fue perdido. 

eScan Tableta Seguridad para Android tiene una Interfaz 
Gra�ca de Usuario que es diseñado para los usuarios 
nuevos y expertos. Tiene un diseño elegante y intuitivo que 
es simple y fácil de utilizar. eScan Tableta Seguridad requiere 
menos memoria para operar y por lo tanto no afecta el 
rendimient o de su tableta. 

eScan pr oporciona 24x7 Asist encia Técnica Gratuita por en 
línea, correo electrónico, chat en vivo y foros para nuestros 
clientes por nuestros expertos durante horarios 
comerciales. 

Interfaz Gra�ca de Usuario Fácil

24x7 Asistencia Técnica Gratuita en Línea

Requisitos M ínimos del Sistema:
Antes de realizar la instalación de eScan Tableta 
Seguridad para Android, su tableta de Andr oid 
debe seguir los siguientes r equisitos:

� Sistema Operativo: Android 2.2 y superior
� Espacio Mínimo de Disco: 2.1 MB
� Otros: Conexión de Internet

Características Claves:
eScan 

Seguridad Móvil 
para Android

eScan Tableta 
Seguridad 

para Andr oid
Análisis durant e el Inicio

Copia de Seguridad de Mensajes y Contact os a SDCar d
Control de Aplicación

Código Secr eto

Control Paterno
Lista Blanca p ara los Sitios de W eb
Opción p ara actualizar solo en WiFi
Recuperación de Contraseña de Corr eo Electr ónico

Análisis en Demanda
Escaneo Pr ogramado

Protección en Tiempo R eal

Lista blanca/Lista Negra de las Llamadas y Mensajes

Ayuda en la Aplicación
Registro de Usuario/Infección

Manual de Usuario
Chat en Línea

Asesor de Priv acidad
Anti-R obo

eScan Seguridad para Tabletas bajo Android, fue diseñado para proteger su dispositivo contra 
los virus, malware, troyanos y otras amenazas de seguridad

Para mayor información, ingrese a nuestro 
Sitio Web:                  www.escanav.com/latam


