
Varias capas de protección para sus dispositivos 
y privacidad en línea para toda la familia,
 y todo en una solución única.

Norton 360 Deluxe brinda protección para hasta 
tres PC, Mac®, smartphones o tablets

Varias capas de protección para sus dispositivos y 
privacidad en línea para toda la familia, y todo en 
una solución única.

Norton 360 Deluxe ofrece protección completa contra so�ware 
malicioso para hasta 3 PC, Mac, dispositivos Android o iOS. También 
dispone de Control para padres para la protección en línea de sus hijos, 
el Gestor de contraseñas para administrar contraseñas y Copia de 
seguridad en la nube para PC.

Norton 360 Deluxe incluye también una VPN para cinco dispositivos y 
SafeCam para PC. Secure VPN le permite navegar por Internet de forma 
más segura y anónima, incluso en redes Wi-Fi públicas. Asimismo, 
SafeCam5 para PC le avisará y ayudará a bloquear el acceso no 
autorizado a la cámara web de su PC.

Supervise las actividades en línea de sus hijos. 
Ayúdeles a explorar, aprender y disfrutar de su mundo 
conectado de forma segura con sus PC y 
smartphones.

Control para padres

Navegue de forma anónima y más segura con una red 
privada virtual (VPN) sin registros. Agregue cifrado de 
nivel bancario para garantizar la seguridad y la 
privacidad de su información, como contraseñas y 
datos financieros.

Secure VPN

Le avisará de los intentos de acceso a su cámara 
web y le ayudará a bloquear el acceso no 
autorizado.

SafeCam para PC

Almacene sus archivos y documentos importantes 
como medida preventiva contra la pérdida de datos 
causada por errores en el disco duro, el robo de 
dispositivos o el ransomware.

Copia de seguridad en la nube para PC 
con 25 GB disponibles

La seguridad avanzada con antivirus le ayuda a 
proteger sus dispositivos contra las amenazas en 
línea, además, protege su información confidencial 
y financiera cuando se conecta a Internet.

Protección contra amenazas en tiempo real

Herramientas que facilitan la generación, el 
almacenamiento y la administración de sus 
contraseñas, la información de tarjetas de crédito 
y otras credenciales en línea, de una forma más 
segura.

Password Manager



Requisitos del sistema
Sistemas Operativos de Seguridad de los Dispositivos compatibles con:
• Microsoft Windows 10, 8/8.1 (hay algunas funciones de protección que no están disponibles en los navegadores de pantalla de inicio del Windows 8), 7 (con Paquete de Servicios 1 o más reciente)
• Mac OS actual y las dos versiones anteriores
• Android 4.1 o más reciente. Debe tener instalada la aplicación de Google Play.
• iOS actual y las dos versiones anteriores (iPhone o iPad) 

Sistemas Operativos Secure VPN compatibles con:
• Microsoft Windows 10 (excepto Windows 10 S), 8, 8.1, 7 (con Paquete de Servicios 1 o más reciente)
• Mac OS actual y las dos versiones anteriores
• Android 4.4 o posterior
• iOS actual y las dos versiones anteriores (iPhone o iPad)

Nadie puede evitar todos los delitos cibernéticos o el robo de identidad.
1 Requiere que su dispositivo cuente con un plan de acceso a Internet/datos y esté encendido.
2 Los controles para padres Norton Family y las funciones de SafeCam no son compatibles con Mac.
3 Promesa de protección contra virus: Existen restricciones. Debe adquirir, renovar, o mejorar su suscripción que cumple
con los requisitos contactando directamente a NortonLifeLock, o bien suscribirse al servicio de renovación automática.
Véase Norton.com/garantía para obtener más información, incluso sobre suscripciones que cumplen con los requisitos.

Copyright © 2020 NortonLifeLock Inc. Todos los derechos reservados. NortonLifeLock, el logotipo de NortonLifeLock, el logotipo de la marca de comprobación, Norton, LifeLock y el logotipo de Lockman son marcas 
comerciales o marcas comerciales registradas en EE.UU. y otros países por NortonLifeLock Inc. o sus fliliales. Mac, iPhone y iPad son marcas comerciales de Apple Inc. Microsoft y el logotipo de Windows son marcas 
comercialies de Microsoft Corporation en EE.UU. y/o en otros países. Android es una marca comercial de Google, LLC Android Robot es una reproducción o modificación del trabajo creado y compartido por Google y 
se usa de acuerdo con los términos descritos en la licencia Atribución 3.0 de Creatie Commons. Los demás nombres puden ser marcas comerciales de sus respectivos proprietarios. Este producto está protegido por 
una o más patentes estadounidenses identificadas en https://www.nortonlifelock.com/about/legal/virtual-patent.

 

Las funciones pueden variar dependiendo del plan que haya escogido.

Protección poderosa 
para dispositivos más 
privacidad en línea.

La mejor marca, mejor protección 
 y de menor impacto de acuerdo con los expertos

Una marca comercial de Ziff Davis, LLC.
Utilizada bajo licencia. Reproducción autorizada.

© 2019 Ziff Davis, LLC. Todos los derechos
reservados. Ganadora por 44ª vez en 2019.
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