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Una promesa con la que puedes contar 

Nuestra protección ahora es mejor que nunca. Presentamos el NUEVO Norton 360 con 

LifeLock. 

LifeLook: es una compañía estadounidense de protección contra el robo de 

identidad detecta solicitudes fraudulentas de crédito y uso ilegal de información 

personal 

Estamos tan seguros de nuestra capacidad para mantener sus dispositivos seguros, ofrecemos 

una garantía del 100%: desde el momento en que se suscribe, un experto de Norton lo ayudará 

a mantener sus dispositivos libres de virus o le reembolsará.  

Norton 360 Standard ofrece protección para 1 PC, 1 Mac o 1 teléfono inteligente o tableta     

Múltiples capas de protección para sus dispositivos y privacidad en línea. Norton 360 Standard 

le brinda protección integral contra malware para una sola PC, Mac, dispositivo Android o iOS, 

que incluye 10 GB de copia de seguridad segura en la nube para PC y Secure VPN para su 

dispositivo.  También se incluyen funciones adicionales como SafeCam que lo alerta y bloquea 

el acceso no autorizado a la cámara web de su PC, y Dark Web Monitoring con LifeLock, § donde 

monitoreamos y notificamos si encontramos su información personal en la web oscura.  

Requisitos del sistema 

No todas las funciones están disponibles en todas las plataformas. Norton Family Parental Controls, 

Norton Cloud Backup y SafeCam actualmente no son compatibles con Mac OS. 

Sistemas operativos Windows ™. Microsoft Windows 10 (todas las versiones), excepto Windows 10 S. 

Microsoft Windows 8 / 8.1 (todas las versiones). Algunas funciones de protección no están disponibles en 

los navegadores de pantalla de inicio de Windows 8. Microsoft Windows 7 (todas las versiones) con 

Service Pack 1 (SP 1) o posterior. 

Sistemas operativos Mac®. Dos versiones actuales y anteriores de Mac OS. 

Las funciones de control parental de Norton Family no son compatibles. 

Sistemas operativos Android ™. Android 6.0 o posterior. Debe tener instalada la aplicación Google Play. 

El escaneo automático de aplicaciones en Google Play es compatible con Android 4.1 o posterior, excepto 

para dispositivos Samsung. Los dispositivos Samsung con Android 4.2 o posterior son compatibles. Para 

versiones anteriores de Android, la función "Compartir" de Google Play debe usarse para escanear 

aplicaciones en Google Play. 

Sistemas operativos iOS iPhones o iPads que ejecutan las dos versiones actuales y anteriores de Apple 

iOS. 

  

Norton ™ Secure VPN 

Disponible para PC con Windows ™, Mac®, iOS y dispositivos con Android ™: 

Norton Secure VPN es compatible con PC, Mac, teléfonos inteligentes y tabletas con Android, iPad y 

iPhone. Norton Secure VPN se puede usar en la cantidad especificada de dispositivos, con uso ilimitado 

durante el período de suscripción. 

Sistemas operativos Windows ™. Microsoft Windows 7 (todas las versiones) con Service Pack 1 (SP 1) o 

posterior, Microsoft Windows 8 / 8.1 (todas las versiones) 

Microsoft Windows 10 (todas las versiones) 150 MB de espacio disponible en el disco duro 

Sistemas operativos Mac® 

Mac OS X 10.10.xo posterior, 150 MB de espacio disponible en el disco duro 

Sistemas operativos Android ™. Los androides ejecutan 4.4 o posterior. 

sistemas operativos iOS. iPhones o iPads que ejecutan las dos versiones actuales y anteriores de Apple 

iOS.  

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/Identity_theft
https://en.wikipedia.org/wiki/Identity_theft
https://us.norton.com/products/norton-360-standard#expander038efcc596f54dc3ad263a94e79315b2
https://us.norton.com/products/norton-360-standard#expander038efcc596f54dc3ad263a94e79315b2

