Lean, powerful anti-malware for the Android device
Las mismas personas en las que confías para
proteger tu ordenador, protegen ahora tu
dispositivo Android. Malwarebytes Anti-Malware
Mobile protege tu identidad y tus datos
personales en cualquier parte. Así que tú y tu
smartphone o tableta Android estaréis protegidos
contra malware, aplicaciones infectadas y
vigilancia no autorizada. Donde quiera que estés.
Donde quiera que vayas.

Características y Beneficios
Anti-Malware/Anti-Spyware
Detecta y elimina spyware, troyanos, virus
y gusanos en tiempo real para asegurar la
protección de tu identidad y tus datos personales
en tiempo real. Escanea archivos y ficheros
guardados en la tarjeta SD externa para una
protección completa. (También tienes la opción
de deshabilitar la protección en tiempo real si lo
deseas.)
Programación de Escaneos
Programa escaneos automáticos para que, si te
olvidas, Malwarebytes Anti-Malware Mobile se
acuerde por ti.
Actualización Automática de la Base de Datos
Actualiza la base de datos de amenazas
automáticamente para que tu seguridad nunca
quede desfasada. Puede actualizar su base de
datos mediante una red WiFi para reducir tu
consumo de datos.
Gestor de Privacidad
Identifica la información personal a la que cada
aplicación puede acceder para que puedas
desinstalar o cambiar la configuración de las
aplicaciones que puedan suponer un riesgo
inaceptable para tu privacidad. Estas categorías
incluyen aplicaciones que:

• Pueden costarte dinero (servicios con
acceso premium
• Hacen Seguimiento de tu Ubicación
• Tienen Acceso A Redes (acceso a Internet)
• Leen Información Personal (acceden a tu
lista de contactos, números de teléfonos,
historial de navegación)
• Acceden a la Configuración de Seguridad
(acceden a tus Números de Identificación
Personal y códigos)
• Acceden al Calendario
• Monitorizan Llamadas (graban tus llamadas
telefónicas)
• Acceden a Mensajes de Texto (leen tus
mensajes de texto)
• Acceden al Almacenamiento (pueden
escribir y leer archivos en la memoria)
• Acceden a Cuentas (acceden a las cuentas
añadidas al sistema, incluyendo las cuentas
de Google)
• Controlan el Hardware (acceden a tu
hardware, incluyendo pero sin limitarse a, la
cámara y el adaptador NFC)
Auditoría de Seguridad
Identifica vulnerabilidades de seguridad y
sugiere pasos para cerrarlas y mejorar así la
protección. Las vulnerabilidades detectadas
incluyen:
• Si se pueden instalar aplicaciones de
procedencia desconocida
• Si la activación de la pantalla de bloqueo
está activada
• Si el modo de desarrollo está activado
• Si se te va a notificar en caso de que esté
disponible una WiFi no segura
• Si el NFC está activado
• Si el seguimiento por GPS está activado
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Detección de Programas Potencialmente No
Deseados (PUPs)
Detecta PUPs para que puedas eliminar
programas (incluido adware) que degraden tu
experiencia con el móvil.
Encuentra Mi Móvil
Enlaza perfectamente con las opciones de
localización del dispositivo de Android Device
Manager para que puedas localizar, bloquear
o resetear el móvil si se ha perdido o ha
sido robado. Siempre sabrás dónde está tu
dispositivo y que los archivos que contiene están
seguros.
Gestor de Aplicaciones
Identifica el estado de una aplicación “Activa”
o “Instalada”, o ambas, y su uso de la CPU para
que puedas finalizar operaciones no esenciales
y así preservar la vida de la batería y los recursos
del sistema, además de identificar aplicaciones
no autorizadas.
Lista Blanca de Aplicaciones
Te permite “aceptar” aplicaciones legítimas que
Malwarebytes Anti-Malware Mobile ha marcado
como sospechosas para que en futuros escaneos
no te avise de aplicaciones en la lista blanca de
forma incorrecta.

Compartir Aplicación
Te permite compartir Malwarebytes Anti-Malware
Mobile con tus amigos a través de Facebook,
Google+, LinkedIn y otras redes sociales.
Feedback a través de Email
Abre un email en blanco dirigido a Malwarebytes
utilizando el programa de email por defecto del
teléfono para que puedas enviar feedback al
instante y solicitar funcionalidades.
Personalización de Notificaciones
Permite que configures las notificaciones de
Malwarebytes Anti-Malware Mobile según tus
preferencias personales:
• Configurar el icono de notificaciones de
Malwarebytes en “On”, “Off” o “Escala de
Grises”
• Mostrar/Ocultar las siguientes notificaciones
en la barra de notificaciones:
• Progreso del escaneo
• Resultados del escaneo
• Actualización de la base de datos
• Escaneos programados

Requisitos de Sistema: Android 2.3 y posterior
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