
BITDEFENDER TOTAL SECURITY 
FUNCIONES DE PRIVACIDAD 

 

Funciones de privacidad en Windows 

 

 
Protección hotspot 
 

o Con Bitdefender VPN puede dejar de preocuparse por su 
privacidad en la web. Protege su presencia online cifrando todo el 
tráfico de Internet. Bitdefender Total Security incluye hasta 200 
MB de tráfico cifrado diario para sus dispositivos Windows, 
Android, macOS e iOS. 
 

Anti Tracker 
• La extensión Anti-tracker bloquea los rastreadores que recopilan sus 

datos y le permite ver y gestionar esta información para cada sitio web 
que visite. Mantiene la privacidad de sus datos de navegación y mejora 
el rendimiento al cargar más rápidamente las páginas web. 

 
Monitor de micrófono 

• Recupere el control sobre sus dispositivos con el Monitor de micrófono. 
Úselo y podrá ver qué aplicaciones tienen acceso al micrófono de su 
dispositivo y cuándo acceden a él. 

 
Protección Webcam 

• Proteja su privacidad y evite el filtrado de imágenes de su cámara web.  
 
Banca Online Segura 

• Haga compras y gestione su banco mediante un navegador dedicado 
único que protege sus transacciones para evitar los fraudes. 
Bitdefender Safepay ahora también puede rellenar automáticamente los 
datos de su tarjeta de crédito en los campos de pago. 

 
Control Parental 

• El Control parental ofrece ayuda digital a los padres y seguridad 
adicional en Internet para sus hijos. Filtre los contenidos inapropiados y 
limite el tiempo que pasan ante la pantalla. Inicie sesión de forma 
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remota en Bitdefender Central para controlar las actividades online de 
sus hijos. 

 
Firewall de Privacidad 

• Con Bitdefender Total Security se dotará de una potente capa de 
protección de red, para que su información personal permanezca a 
salvo de hackers. 

 
Anti Robo 

• Bitdefender Total Security incluye herramientas eficaces contra el 
extravío o el robo para su tablet o portátil Windows, accesibles a 
distancia desde cualquier lugar del mundo a través de su cuenta de 
Bitdefender Central. 

 
Asesor Seguridad Wifi 

• Evalúe la seguridad de su red Wi-Fi y de su router, se conecte desde 
donde se conecte. 

 
Protección de redes Sociales 

• Manténgase a salvo de enlaces maliciosos y de cualquier amenaza 
online que sus amigos le pasen sin darse cuenta a través de las redes 
sociales. 

 
Billetera 

• Proteja sus contraseñas, los datos de su tarjeta de crédito y demás 
información confidencial en una caja fuerte digital a la que poder 
acceder fácilmente siempre que lo necesite. El Gestor de contraseñas le 
brinda la opción de autorrellenar formularios online e incluso 
recomendarle contraseñas seguras. 

 
Destructor de Archivos 

• Utilice esta herramienta cuando desee eliminar definitivamente un 
archivo y no dejar ni rastro de su paso por su PC. 
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Funciones de privacidad en Mac 

 
 

Protección hotspot 
 

 Con Bitdefender VPN puede dejar de preocuparse por su 
privacidad en la web. Protege su presencia online cifrando 
todo el tráfico de Internet. Bitdefender Total Security 
incluye hasta 200 MB de tráfico cifrado diario para sus 
dispositivos Windows, Android, macOS e iOS. 

  
Anti Tracker 

• La extensión Anti-tracker bloquea los rastreadores que recopilan sus 
datos y le permite ver y gestionar esta información para cada sitio web 
que visite.  
 

Control Parental 
• El Control parental ofrece ayuda digital a los padres y seguridad 

adicional en Internet para sus hijos. 
 

 

Funciones de privacidad en Android 

 
Protección hotspot 

 
 Con Bitdefender VPN puede dejar de preocuparse por su 

privacidad en la web. Protege su presencia online cifrando 
todo el tráfico de Internet. Bitdefender Total Security 
incluye hasta 200 MB de tráfico cifrado diario para sus 
dispositivos Windows, Android, macOS e iOS. 
 

Bloqueo de apps 
• App Lock Protege sus aplicaciones más sensibles, para que nadie 

pueda alterar sus ajustes ni curiosear en su información 
privada. Bitdefender Total Security aporta una capa de protección 
adicional al brindarle la posibilidad de bloquear apps con un código 
PIN.  
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Privacidad de la cuenta 
• Compruebe si sus cuentas online se vieron afectadas por alguna 

vulneración de datos.  
 
Control Parental 

• El Control parental ofrece ayuda digital a los padres y seguridad 
adicional en Internet para sus hijos. 

 

 

Funciones de privacidad en IOS 

Protección Hotspot 
 

• Con Bitdefender VPN puede dejar de preocuparse por su privacidad en 
la web. Protege su presencia online cifrando todo el tráfico de Internet. 
Bitdefender Total Security incluye hasta 200 MB de tráfico cifrado diario 
para sus dispositivos Windows, Android, macOS e iOS. 

 
Privacidad de la Cuenta 

• Compruebe directamente desde su iPhone si sus cuentas online se han 
visto afectadas por alguna vulneración de datos. Con tantas apps y 
sitios web populares que confiesan filtraciones de sus bases de datos, 
es difícil estar seguro de que sus cuentas no se hayan visto expuestas. 
Privacidad de la cuenta le informa de si sus datos confidenciales están 
en peligro y le permite adoptar medidas dependiendo de su estado. 

 
Control Parental 

• El Control parental ofrece ayuda digital a los padres y seguridad 
adicional en Internet para sus hijos. 
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