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Antivírus para celular android gratuito

Es importante tener en cuenta que, al igual que con los ordenadores y portátiles, existe una posibilidad real de que su dispositivo se infecte con virus y malware. Ya no hay una excusa para no proteger su teléfono inteligente o tableta, así. Afortunadamente, también hay aplicaciones disponibles para
Android que te mantendrán alejado del contenido malicioso. Sigue leyendo para saber cuál es, en nuestra opinión, el mejor antivirus para Android este año. Si necesitas proteger cualquier otro dispositivo en tu casa, puedes hacerlo con uno de estos artículos de PCWorld y Macworld: El mejor antivirus
para Mac, el mejor antivirus para Windows y los mejores antivirus de forma gratuita. Comparación: ¿Cuál es el mejor antivirus para Android este 2020? Según los últimos análisis de la empresa AV-TEST, los resultados del antivirus Bitdefender Mobile Security son casi perfectos a la hora de proteger
contra malware y detectar posibles nuevos ataques. Esto incluye varias características antirrobo, que le da protección completa al navegar por Internet, consejos para proteger su privacidad y, por supuesto, un escáner para saber si su dispositivo está infectado con virus o no. Por otro lado, también
puede beneficiarse de la conexión VPN, aunque no encontrará una función de bloqueo de llamadas, la posibilidad de crear una copia de seguridad de todos sus datos o controles parentales. Puede comprar este antivirus en el sitio web oficial de Bitdefender. También lo encontrarás en la tienda de
Google Play en tu smartphone o tablet Android. Se ofrecen compras en la aplicación. Norton Mobile Security es otro de nuestros antivirus favoritos y también ha logrado excelentes resultados en el último informe AV-TEST. Lo mejor de todo es que puedes usar la misma cuenta para tu smartphone y
tablet. Además de todas las características asociadas con la seguridad de su dispositivo contra un posible ataque informático, tendrá características diseñadas para proteger su navegación o restaurarlos en caso de pérdida o robo. Por otro lado, tener este programa será fácil de crear y restaurar una
copia de seguridad de sus datos personales. El teléfono se cerrará automáticamente si se retira la tarjeta SIM y se tomará una foto de la persona con el dispositivo perdido o robado. Si estás convencido de que es el antivirus para ti, tendrás que pagar 29,99 euros el primer año y eso será todo tuyo.
Puedes suscribirte oficialmente al sitio web o descargar la aplicación desde tu Google Play. Uno de los antivirus más valorados en el ranking de pruebas AV es el Sophos Mobile Security para Android, aunque quizás lo mejor de este producto es que es gratuito y todavía ofrece algunas de las mejores
características del mercado. Este antivirus para su dispositivo Android incluye una aplicación para escanear su teléfono inteligente o tableta, protección contra spam, y la protección también para su privacidad, ya que puede detectar aplicaciones que pueden acceder a sus datos personales. Además de
todo esto, si no Suficiente en un producto completamente gratuito, también incluye funciones de pérdida de datos y robo. En este sentido, puede bloquear y eliminar su teléfono a distancia. Por otro lado, también puede activar de forma remota una alarma si su dispositivo se pierde o es robado, así
como rastrear su ubicación en un momento dado. Otro programa a tener en cuenta es Kaspersky Internet Security for Android, la versión de Android para smartphones y tablets de uno de los mejores antivirus para Windows y Mac. Este antivirus ofrece una amplia gama de características que te serán
muy útiles: desde proteger tu dispositivo del malware hasta la posibilidad de detectarlo si es robado o perdido. Por otro lado, también puedes beneficiarte de sus funciones antirrobo y anti-pesca, así como bloquear llamadas de comerciales o personas con las que no quieres hablar y un filtro al navegar
por la web. Puedes descargar la versión gratuita de este antivirus, aunque te recomendamos pagar el precio solicitado por la suscripción anual: solo 10,95 euros. Puede comprarlo desde el sitio web de Kaspersky o instalarlo desde su Google Play. Aunque Avast Mobile Security antivirus es una
aplicación completamente gratuita, eso no significa que sea un buen programa, algo confirmado por sus excelentes resultados en el informe AV-TEST. Este antivirus puede detectar completamente todos los virus en tiempo real y absolutamente todo el contenido de malware creado en las últimas cuatro
semanas. Esto hace que sea una aplicación confiable para tener un teléfono libre de infecciones y convulsiones. Además de toda esta seguridad, también incluye una función para bloquear tus aplicaciones con una contraseña, otra para evitar llamadas no deseadas, otra para ser tu única que publica
en tus redes sociales y otra que funciona como cortafuegos. Avast Mobile Security antivirus se puede descargar de forma gratuita desde el sitio web de este fabricante checo. También puedes conseguirlo en la tienda de Google Play en tu smartphone o tablet. Otro antivirus para proteger su dispositivo
Android es este dispositivo AVG. Avg AntiVirus para Android es gratuito y se puede descargar rápidamente desde el sitio web de la compañía, asegurando que proporciona seguridad para fotos, mensajes y recuerdos. Ya tiene más de 100 millones de descargas y el usuario también puede descargarlos
sin demasiados problemas de la tienda de Google Play en el teléfono inteligente o tableta que quiere proteger contra malware, aplicaciones sospechosas, y posibles robos. De hecho, este software incluye un rastreador de teléfono llamado Anti-Theft, que permite al usuario rastrear su teléfono cuando lo
han robado y lo bloquea de forma remota. Aunque la versión gratuita incluye muchas características, algunas pueden tener un Protección. Puedes conseguirlo con la versión de pago, que también puedes probar durante 30 días sin costo alguno. La aplicación McAfee Mobile Security para Android es
completamente gratuita. Puede que no ofrezca ninguna garantía de producto, pero no debe pasarse por alto que logró una puntuación del 100% en el informe de pruebas AV. Así que no hay duda de que este antivirus para dispositivos Android debe ser una de sus opciones prioritarias a la hora de
proteger su teléfono inteligente o tableta de una posible infección de contenido malicioso. Dicho antivirus contiene las funciones típicas de un producto de estas características: protección contra virus, spyware y sitios web y aplicaciones maliciosas, pero también incluye otros como la función antirrobo.
Otras características que pueden ser útiles para usted en su día a día son las herramientas para mejorar el rendimiento de su teléfono o tableta, el optimizador de batería, y las herramientas de privacidad para limitar los datos que recoge las aplicaciones que utiliza. Este software libre le proporciona un
montón de características y la protección deseada que desea para su Android. No en vano Avira Antivirus tiene una calificación tan buena en las pruebas AV. Fue creado en Alemania, y ya tiene más de 10 millones de descargas en Google Play Store. Además, el precio de su versión premium es tan
asequible que recomendamos inscribirse en la edición Pro. Además de una excelente protección antivirus, usted tendrá protección ransomeware y usted puede estar seguro de que su privacidad e identidad también será seguro. En los dispositivos Apple, solo puedes descargar aplicaciones de la App
Store, lo que ayuda a proteger a tus usuarios de aplicaciones maliciosas. De lo contrario, en Android, se puede instalar archivos APK, a veces infectados por el malware creado por los ciberdelincuentes. Además, el proceso de aprobación para cargar una aplicación en Google Play Store es mucho más
fácil en comparación con las aplicaciones de iOS, por lo que también es más fácil para una aplicación infectada aparecer en la plataforma. Por otro lado, también debe tenerse en cuenta que hay correo electrónico de phishing y anuncios engañosos que pueden llegar a ser perjudiciales para su
dispositivo y los piratas informáticos pueden robar información personal de su teléfono o tableta. También debe tener en cuenta que es más que probable que su dispositivo tenga la última tecnología de seguridad. Esto le sucede a fabricantes tan importantes como BlackBerry, Asus, LG, Nokia, Motorola
o Xiaomi. Aparte de esa protección, otras características de los antivirus son el bloqueo de llamadas, la capacidad de registrar criminales, la capacidad de eliminar todos sus datos de un dispositivo robado o perdido o una capa adicional de seguridad para sus contraseñas. Nota: Podemos recibir una
pequeña comisión por cada compra realizada por los enlaces en nuestro sitio web, pero no tiene cargos adicionales para usted. Tampoco afecta a nuestra Editorial. Aprende más. Información.
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