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REQUISITOS DE SISTEMA*

Requisitos mínimos* 
• Conexión a Internet para la activación del producto 

Computadoras con Windows: de escritorio y portátiles 
• Espacio libre de aproximadamente 480 MB en el disco duro (de acuerdo con el 

tamaño de la base de datos antivirus) 
• Unidad de CD-ROM o DVD-ROM (para instalar el programa desde un CD) 
• Mouse 
• Microsoft® Internet Explorer® 8 o superior 
• Microsoft Windows® Installer 3.0 o superior 
• Microsoft .NET Framework 4 o superior 
• La función Protección de cámara web está disponible solo para cámaras web 

compatibles. Obtenga la lista de dispositivos compatibles en los Requisitos de 
sistema completos en www.kaspersky.com  

Computadoras Mac de escritorio y portátiles 
• 500 MB de espacio libre en el disco duro 
• Memoria (RAM): 1 GB 
• OS X 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 (sistema con un procesador Intel®) 

Smartphones y tablets con Android™ 
• Android™ 2.3 a 4.4 
• Resolución mínima de la pantalla: 320 x 480 

iPhone y iPad 
• iOS 6.0 o superior 

Windows Phone®***
• Windows Phone 8  

* Los requisitos de sistema completos están disponibles en www.kaspersky.com 
**  Es posible que algunas funciones de los productos funcionen solo en 

sistemas operativos de 32 bits.
*** Solo Kaspersky Safe Browser está disponible para esta plataforma.

Sistema operativo CPU RAM** 

Microsoft Windows XP Home Edition SP3 o superior 800 MHz o 
superior 

512 MB 

Microsoft Windows XP Professional SP3 o superior 

Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2** 
o superior 

Microsoft Windows Vista® Home Basic/Home Premium/
Business/Enterprise/Ultimate (x32 y x64**) SP1 o superior 

1 GHz o 
superior

1 GB de RAM (x32) o 
2 GB de RAM (x64)

Microsoft Windows 7 Starter (x32) SP1 o superior 

Microsoft Windows 7 Home Basic/Home Premium/
Professional/Ultimate (x32 y x64**) SP1 o superior 

 

Microsoft Windows 8  
Windows 8/Windows 8 Pro y Windows 8 Enterprise  
(x32 y x64**) 

1 GHz o 
superior 

1 GB de RAM (x32) o 
2 GB de RAM (x64) 

Microsoft Windows 8.1  
Windows 8.1/Windows 8.1 Pro/Windows 8.1 Enterprise/
actualización de Windows 8.1 (x32 y x64**) 

1 GHz o 
superior 

1 GB de RAM (x32) o 
2 GB de RAM (x64) 
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PREMIOS MÁS RECIENTES
Kaspersky Internet Security for Android ganó 
el primer lugar en una prueba de productos de 
seguridad de Android realizado por PC Security 
Labs, una empresa china independiente. 

Kaspersky Internet Security recibió el premio 
“Producto del año” otorgado por el laboratorio  
de pruebas independiente AV-Comparatives.

La tecnología Safe Money recibió el codiciado  
premio Av-Test Innovation por su protección 
eficaz de las transacciones financieras en línea.



Kaspersky® TOTAL SECURITY – multidispositivos

Soluciones de seguridad para todos los dispositivos 
con Kaspersky Total Security – multidispositivos
Para asegurar cualquier combinación de computadoras, 
computadoras Mac y dispositivos Android, protege tu 
privacidad, dinero, identidad, fotos, archivos y familia de las 
amenazas de Internet. 

Las herramientas de privacidad mantienen tu 
información personal y tu comunicación privada y segura

La tecnología Webcam Protection para computadoras 
evita que los hackers activen tu webcam: exclusivo.

Password Manager para tus computadoras y móviles 
ayuda a generar, almacenar de forma segura y sincronizar 
contraseñas para un acceso más fácil a los sitios 
web y aplicaciones que visitas con más frecuencia: 
completamente rediseñado

Las tecnologías antiphishing protegen la información 
sobre tu identidad

Data Encryption y File Shredder proporcionan 
mayor seguridad cuando guardas y borras archivos 
confidenciales en tus computadoras.

Realiza actividades bancarias, compras y pagos en  

Realiza actividades bancarias, compras y pagos 
en línea con seguridad
Safe Money añade una protección extra siempre que realices 
actividades bancarias en línea, compras o utilices un sitio 
web de pagos en una computadora o en una Mac.

El Control parental para computadoras y Mac 
protege a tus hijos de peligros en línea
Determina el acceso de tus hijos a sitios de compra de 
aplicaciones, juegos, mensajería instantánea y redes 
sociales, e incluso controla el tiempo del día y la extensión 
de las sesiones en línea.
Conserva fotos preciadas, recuerdos 
y documentos valiosos
El respaldo automático programado en tu computadora 
ayuda a mantener tus fotos, archivos y otros documentos 
seguros, mientras que el respaldo de seguridad en línea 
te permite mantener copias en línea de todos tus activos 
digitales, de manera que puedas acceder a ellos desde 
cualquier lugar y en cualquier dispositivo.

La protección antirrobo mantiene los datos 
a salvo de ladrones
Si te roban o pierdes tu smartphone o tablet 
Android, la tecnología de protección antirrobo 
te permite bloquear remotamente el dispositivo, 
también elimina la información personal y te ayuda 
a encontrar su ubicación.

Simplifica la seguridad con una 
administración fácil
Administra la seguridad de todos tus dispositivos 
a través del portal web My Kaspersky.

PRUÉBALO DE FORMA GRATUITA 
 No te quedes solo con nuestras palabras, pruébalo 
gratis. Para descargar una versión de prueba 
totalmente funcional de Kaspersky Total Security – 
multidispositivos, visita 
 http://www.kaspersky.com/trials


