
Microsoft Defender

Una aplicación de seguridad fácil de usar para 

particulares y familias que ayuda a proteger 

identidades (solo en los EE. UU.), datos y dispositivos 

de las amenazas en línea. Disponible exclusivamente 

con una suscripción de Microsoft 365.

Seguridad en línea simplificada

Protege tu identidad y tus dispositivos

Protégete a ti y a tu familia de amenazas en 

línea con la ayuda de antivirus y supervisión 

de robos de identidad2 de confianza.

Protege tu identidad y tus dispositivos

Protégete a ti y a tu familia de amenazas en 

línea con la ayuda de antivirus y supervisión 

de robos de identidad2 de confianza.

Ve por delante de hackers y estafadores

Obtén alertas en tiempo real con acciones 

recomendadas y consejos de seguridad 

sobre cómo aumentar la protección en 

línea.

https://www.microsoft.com/es-ww/microsoft-365/microsoft-defender-for-individuals?market=cr#coreui-contentrichblock-h8xtz30
https://www.microsoft.com/es-ww/microsoft-365/microsoft-defender-for-individuals?market=cr#coreui-contentrichblock-h8xtz30


Administración de la 

seguridad en un 

único lugar

•Obtén acceso a un panel sencillo para 

comprobar fácilmente tus protecciones y tomar 

medidas para garantizar tu seguridad en línea.

•Comprueba rápidamente el estado de 

seguridad de tus dispositivos protegidos y los 

de tu familia.

•Revisa alertas y realiza las acciones 

recomendadas.

•Comprueba el estado de otras protecciones 

antivirus que uses o que use tu familia.

Obtén una protección 

de dispositivos 

confiable

Mantenerse al día es 

mantener la 

seguridad

•Protege tus dispositivos y los de tu familia del 

malware5, el spyware y el ransomware con 

análisis antivirus y antiphishing constantes.

•Recibe alertas si se detecta alguna aplicación 

maliciosa.

•Especifica archivos y aplicaciones que usas a 

menudo y que no quieres que Microsoft Defender 

analice.

•Revisa los consejos de seguridad de tu panel 

para garantizar tu seguridad en línea y la de tu 

familia.

•Adelántate a las amenazas con actualizaciones 

diarias automáticas de tu protección.

https://www.microsoft.com/es-ww/microsoft-365/microsoft-defender-for-individuals?market=cr#coreui-contentrichblock-h8xtz30


Microsoft Defender

Gestión de la seguridad sin 

problemas

Siempre en guardia

Manténte informado y más 

seguro

panel

las 24 horas

consejos

Microsoft 365 incluye ahora Microsoft Defender, una aplicación de seguridad que te protege a ti y a los 
datos y dispositivos personales de tu familia.



Windows Security

Microsoft Defender



Anti-virus

Anti-malware

Protección Web

Centro de seguridad

Sin integración con 
software de terceros



Los suscriptores a Microsoft 365 pueden comenzar 

ahora
Microsoft Defender está disponible para descargar con la suscripción a Microsoft 365 Personal o Familia.5 11

Descarga para 

Windows

Descarga para 

Android

Descarga para iOS Descarga para 

macOS

Defender para la 

Web

1.La aplicación requiere una suscripción a Microsoft 365 Familia o Personal y está disponible como descarga independiente.

2.La supervisión de robo de identidad solo está disponible en los Estados Unidos y en los territorios de los Estados Unidos.

3.La aplicación está disponible en Windows, macOS, Android e iOS en selecciona regiones de Microsoft 365 Personal o Familia.

4.El seguro de robo de identidad está cubierto y administrado por American Bankers Insurance Company of Florida, una empresa de Assurant. Consulta las 

directivas para conocer los términos, condiciones y exclusiones de la cobertura. La cobertura puede no estar disponible en todas las jurisdicciones. Revisa 

el Resumen de ventajas.

5.La nueva protección contra malware no está disponible si iOS o Windows cuentan con estas protecciones.

6.Se necesita la comprobación de un progenitor o tutor legal para recibir datos de alertas de los niños. Si el familiar del organizador es menor de 13 años, no se 

necesita consentimiento para crear o supervisar la identidad del niño. Se requiere consentimiento para crear o supervisar el estado de robo de identidad de los 

familiares mayores de 13 años. Si el familiar del organizador es menor de 13 años, no se necesita consentimiento para crear o supervisar la identidad del niño. 

Se requiere consentimiento para crear o supervisar el estado de robo de identidad de los familiares mayores de 13 años.

7.La suscripción se renueva automáticamente. Puedes cancelar la suscripción en cualquier momento para evitar futuros cargos.

8.Cuando finalice la prueba gratuita de un mes, se te cobrará el importe de la suscripción correspondiente. Requiere tarjeta de crédito. Puedes cancelar la 

suscripción en cualquier momento para evitar futuros cargos.

9.Para recibir alertas de ubicación y usar las características de conducción segura, los permisos de acceso a la ubicación deben estar activados y se necesita una 

suscripción a Microsoft 365 Familia. Los filtros de contenido funcionan con Microsoft Edge en Windows 10, Xbox One y Android; se bloquean otros 

exploradores usados habitualmente. Los límites de tiempo de pantalla funcionan en aplicaciones y juegos en Windows, Xbox y Android, y los límites de 

dispositivos funcionan en Windows y Xbox.

10.La aplicación está disponible como descarga independiente; deben aceptarse los términos del servicio y la directiva de privacidad de Clipchamp.

11.La disponibilidad de las aplicaciones celulares varía según el país o la región.

https://www.microsoft.com/es-ww/microsoft-365/microsoft-defender-for-individuals?market=cr#coreui-contentrichblock-h8xtz30
https://marketingsites-prod.microsoft.com/en-bz/microsoft-365/microsoft-defender-for-individuals?preview=inprogress&changesetid=RE5d0AY&variationChoices=*:default#coreui-contentrichblock-h8xtz30
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2186704&culture=es-mx&country=WW
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2185746&culture=es-mx&country=WW
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2190641&culture=es-mx&country=WW
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2187216&culture=es-mx&country=WW
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2209915&culture=es-mx&country=WW
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2209915&culture=es-mx&country=WW
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2188544
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2209062
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