NORTON
WiFi PRIVACY
™

Mantente seguro y conserva tu privacidad
cuando uses WiFi público
Aunque el Wi-Fi público es conveniente, nunca es seguro. Enviar datos a través de la Web
utilizando un hotspot de Wi-Fi no seguro puede exponer tu información más sensible
como contraseñas, fotos, y números de tarjetas de crédito a los hackers y ladrones de
identidad. Norton WiFi Privacy es una Red Privada Virtual (VPN en inglés) que protege
los datos que envías y recibes cuando estás en un Wi-Fi público. Y con la protección de
ubicación, los anunciantes y los curiosos no pueden seguirte. Ahora puedes conectarte
de forma segura y privada con tu PC, Mac® o dispositivo móvil donde quiera que vayas.
Es como tener tu propia conexión privada a Internet. Controla tu seguridad y privacidad
al acceder a sitios de Wi-Fi público con Norton WiFi Privacy.

Wi-Fi SEGURO DONDE SEA

El cifrado de grado bancario hace que la
información que envías y recibes sea ilegible
para los hackers y otras personas.

¿CÓMO FUNCIONA UNA RED PRIVADA
VIRTUAL (VPN)?

HACEMOS QUE EL Wi-Fi PÚBLICO SEA
PRIVADO

Túnel VPN encriptado

Enmascara tus actividades en línea y tu
ubicación con nuestro VPN sin registro de
actividades, y además elimina el seguimiento
de anuncios para proteger tu privacidad.
DISFRUTA DE LA LIBERTAD EN LÍNEA
Accede a tus aplicaciones y sitios web
favoritos desde cualquier parte del mundo,
como si estuvieras en casa.
BANDA ANCHA Y DATOS ILIMITADOS
Disfruta de navegación y streaming de alto
rendimiento sin costos ocultos de VPN.

Internet

•

Paga una factura desde el aeropuerto o revisa tu
correo electrónico en la cafetería sin preocuparte de
que los cibercriminales roben tu información.

•

Con Norton WiFi Privacy, puedes convertir cualquier
hotspot público en tu propia red privada virtual,
para ayudar a mantener tu información personal y
actividades en línea seguras y tu ubicación privada.

Asegura la información que envías y recibes a través de tu propia Red
Privada Virtual (VPN) con Norton WiFi Privacy

NORTON WiFi PRIVACY
™

Uso de Wi-Fi público. ¿Eres uno de estos?
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Más del 50% de los consumidores cree
que es seguro usar Wi-Fi público.

El 54% ha iniciado una sesión en su
cuenta de redes sociales.

Casi 2 de cada 3 personas no pueden
diferenciar entre una red pública de Wi-Fi
segura y una insegura.

El 55% ha iniciado una sesión en su
cuenta de correo electrónico personal.

El 20% ha accedido a información bancaria o
financiera usando un Wi-Fi público.

El 38% ha compartido fotos y videos.

CARACTERÍSTICAS CLAVES

BENEFICIOS

Cifrado de grado bancario

Utilizamos las mismas tecnologías de cifrado que los bancos líderes, así que puedes estar
seguro de que tu información permanece segura y privada.

Navegación anónima

Ayuda a eliminar la posibilidad de que los hackers y los curiosos “espíen” tu actividad
enmascarando tu dirección de protocolo de Internet (IP).

Política de “No Registro”

¡Respetamos tu privacidad! Nuestra política de “No Registro” significa que nunca
seguiremos o registraremos tus actividades en línea. Lo que haces en línea es tu asunto,
no el nuestro.

Acceso global

Disfruta todas tus aplicaciones y sitios web favoritos desde cualquier parte del mundo,
como si estuvieras en casa.

Eliminación de seguimiento de
anuncios

Intercepta cookies y elimina tu información personal. Los sitios web ya no podrán
seguirte para publicar anuncios no solicitados.

Sin límites de datos ni
distracciones

Con tu suscripción anual disfruta de un ancho de banda sin restricciones y sin anuncios
molestos.

Proveedor de Red Proxy
Confiable

Con servidores globales totalmente redundantes que se ejecutan en el protocolo más
reciente de “OpenVPN”, puedes estar seguro de que tu información permanece segura y
privada desde cualquier parte del mundo.

Devolución de dinero en 60 días, Norton ofrece una garantía de devolución de dinero de 60 días—si no te gusta Norton
WiFi Privacy, devuélvelo para recibir un reembolso completo, sin preguntas. ¡Sin
garantizado2
problemas!
SISTEMAS REQUERIDOS
Disponible para Windows® PCs, Macs®,
iOS® y smartphones y tablets Android:

Android
• Android 4.0.3 o posteriores

Windows
• Microsoft Windows 10, 8, 8.1, 7 y
Vista (todas las versiones)

iOS
• iPhones o iPads que funcionan con las
versiones actuales y anteriores de Apple
iOS

Mac
• Versiones actuales y anteriores de Mac
OS X

Para obtener las últimas características
y requisitos del sistema, visita
Norton.com/wifi

Reporte de riesgos de Norton Public Wi-Fi, 27 de junio de 2016 (totales globales)
No está disponible para compras realizadas directamente en Apple iTunes App Store. Por favor comunícate con Apple
directamente para obtener los términos y condiciones de reembolso. Ten en cuenta que pueden aplicarse términos y
condiciones adicionales.
Symantec respeta tu privacidad y está dedicada a proteger tus datos personales. Visita http://www.symantec.com/privacy para más información.
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