
100+
McAfee protege sus 
dispositivos móviles de 
aplicaciones peligrosas, 
descargas maliciosas y redes 
sin protección.

CÓMO LE PROTEGE MCAFEE
McAfee ha detectado más de 100 
aplicaciones maliciosas* que 

pueden infectar dispositivos móviles 
(y todas utilizan información 

relacionada con la pandemia para 
aprovechar la enfermedad).

AMENAZA

Aplicaciones fraudulentas que se 
ocultan en teléfonos con la intención de 
infectar o recopilar datos e información.

APPS
MALICIOSAS

113,000

La protección Web en línea de 
McAfee mantiene seguros a sus 
clientes en línea detectando y

bloqueando sitios Web maliciosos 
y descargas riesgosas.

CÓMO LE PROTEGE MCAFEE

McAfee ha identificado 
más de 113,000 URLs 
maliciosas que hacen 
referencia a COVID-19 
desde el 1 de marzo 

de 2020.

AMENAZA

Vínculos peligrosos que 
aprovechan el interés del 
consumidor para obtener 
acceso a dispositivos o
información personal.

SITIOS WEB 
MALICIOSOS

18 millones
McAfee provee seguridad integral desarrollada para 
detectar y erradicar malware conocido y de nueva 
aparición, incluyendo ransomware, spyware y virus.

CÓMO LE PROTEGE MCAFEE

Google ha observado más de 18 millones de correos 
electrónicos de malware y phishing o robo de identidad 
diarios relacionados con engaños de COVID-19 en el mes 
de abril.*

AMENAZA

Software malicioso diseñado 
para dañar o acceder con 
files malintencionados a 
algún dispositivo, servicio o 
red programable.

MALWARE

AUNQUE TODAS LAS INDUSTRIAS SON VULNERABLES, LAS SIGUIENTES HAN SIDO BLANCOS DE ATAQUE FRECUENTEMENTE: 
ORGANIZACIONES DE ATENCIÓN A LA SALUD, EDUCACIÓN, MANUFACTURA, MEDIOS, PUBLICIDAD Y HOSPITALIDAD

La protección de McAfee contra el 
phishing o robo de identidad impide el 
acceso a sitios Web maliciosos que 

intentan obtener su información personal 
o implantar malware en un dispositivo.

CÓMO LE 
PROTEGE MCAFEE

Los esquemas de phishing o robo 
de identidad han incluido 

ciberatacantes que se hacen pasar 
por funcionarios de atención de 
COVID-19 que ofrecen vacunas, 
pruebas y nuevos datos del virus.

AMENAZA

Correos electrónicos, mensajes de 
texto o mensajes instantáneos 
falsos diseñados para engañarlo y 
así divulgue información 
confidencial como información 
bancaria, cuentas de tarjetas de 
crédito o bien credenciales en línea.

PHISHING

CONFORME LOS 
CIBERATAQUES 

AUMENTAN EN TODO EL 
MUNDO, LOS PAÍSES MÁS 

AFECTADOS
SON: ESPAÑA, CHINA Y 
LOS ESTADOS UNIDOS*

*Datos recopilados por el equipo McAfee Advanced 
Threat Research (Investigación Avanzada de
Amenazas de McAfee) al 17/4/2020.

INTELIGENCIA GLOBAL DE AMENAZAS MCAFEE® 
PROVEE SEGURIDAD INTEGRAL BASADA EN LA NUBE EN TIEMPO REAL HABILITANDO PRODUCTOS

PARA PROTEGER A NUESTROS CLIENTES DE CIBERAMENAZAS EN TODOS LOS VECTORES.

Hoy, todos estamos más en línea (incluyendo los cibercriminales). 
Ahora y siempre, McAfee está en el frente de batalla protegiendo a nuestros clientes.

CÓMO PROTEGERNOS DURANTE
LA EPIDEMIA DE COVID-19

4/24/2020

*Basado en resultados del equipo 
McAfee GTI descubiertos desde 1/1/2020.

Fuente: theverge.com 4/16/2020

*Muestras únicas de malware para Android relacionadas con COVID-19


