STOPZILLA MOBILE
La Máxima Protección Contra

Malware y Virus en Móviles

hecho
en

EE.UU.

PRINCIPALES BENEFICIOS
Protección AntiVirus y AntiMalware

Sistema Antirrobo

STOPzilla Mobile para Android provee una confiable
e inteligente solución AntiVirus y AntiMalware
utilizando escaneo “En la Nube”. Con esta tecnología,
STOPzilla Mobile ofrece una experiencia segura en
navegación de Internet, para sus clientes y bloquea
la instalación de elementos maliciosos y aplicaciones
fraudulentas en sus dispositivos Android.

STOPzilla Mobile ofrece a sus clientes un portal
de seguridad personal en internet, dándoles la
oportunidad de hacer un rastreo a distancia, ubicar
y bloquear o borrar el contenido de su dispositivo
móvil, garantizando que sus datos permanecen
confidenciales y seguros.

Bajo Consumo de Batería
STOPzilla Mobile ofrece a sus clientes una completa
protección para su dispositivo móvil Android,
afectando un mínimo la duración de la batería,
dándoles una cosa menos de qué preocuparse.

Hecho y Soportado en los EE.UU.
STOPzilla móvil es 100% desarrollado y soportado
por nuestros empleados en los EE.UU. que sienten
orgullo por entregar un producto de primera calidad
a sus clientes, con el mejor servicio posible.

STOPZILLA MÓBILES PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Antirrobo

Escaneado a Solicitud

Ofrece la capacidad de localizar, bloquear,
borrar o enviar mensaje a un teléfono inteligente
o tableta remotamente.

STOPzilla Mobile también puede funcionar a
solicitud, escaneando en cualquier momento
para asegurar que todas las aplicaciones
instaladas en un dispositivo Android son válidas
y seguras.

Seguridad en Internet
Con nuestro tecnología de escaneo “En la
Nube”, STOPzilla Mobile brinda protección
contra sitios de internet peligrosos.

Escaneo Inmediato al Instalar

Auditoría de Aplicaciones
STOPzilla móvil puede monitorear cada
aplicación, mostrando cual está tratando de
alcanzar al Internet o a datos confidenciales.

STOPzilla Mobile analiza automáticamente
cualquier. Aplicación al momento de su
instalación.

Sistemas Operativos Soportados

Conexión a Internet

•A
 ndroid 2.2 o superior:
Froyo 2.2, Gingerbread 2.3-2.4,
Honeycomb 3.X, Ice Cream Sandwich

•S
 e recomienda una conexión continua
a internet
• Navegador predeterminado Android

‘‘

Usted no sabrá lo fácil que es conseguir virus o malware
en su teléfono Android, hasta que tenga un programa
antimalware para ello. STOPzilla Mobile me protegió de al
menos 20 malas aplicaciones desde que lo instalé No utilice
el teléfono móvil Android sin STOPzilla!

’’

– Janice L.
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