


1. ¿Qué es Mi Cuenta de  McAfee?

Mi cuenta, es el portal de McAfee  diseñado para 

que usted pueda  visualizar que dispositivos tiene  

protegidos, para administrar sus  licencias y para 

proteger nuevos  dispositivos.



2. Funciones de la página
de Mi Cuenta de McAfee



Para proteger un nuevo dispositivo con la  

protección que le brinda McAfee Internet Security, 

vaya a las guías según el dispositivo  que desee.

• Si desea proteger un PC Windows, consulte
Manual Instalación McAfee

Internet Security PC

Windows.

• Si desea proteger un MAC, consulte Manual
Instalación McAfee 

Internet Security MAC.

• Si desea proteger un celular Android, consulte

Manual Instalación McAfee  
Mobile Security (Android).

• Si desea proteger un iPhone, consulte Manual  

Instalación McAfee Mobile Security iPhone.

• Si desea proteger una Tablet Android, consulte
Manual Instalación McAfee  

Mobile Security Tablet

Android.

2.1. Proteger un dispositivo



2.2. Mis productos

Si ya ha descargado e instalado varias de tus licencias y quisieras  
saber que equipos tienes protegidos, ingresa a Mi Cuenta y en la

página principal encontraras el nombre de los dispositivos protegidos  
y su estado.

De igual modo, te informa cuantas licencias haz utilizado y cuantas te  
quedan disponibles.



2.3 Información acerca  de un dispositivo

En la página principal de Mi Cuenta, encontrará 

todos  los dispositivos protegidos,  si desea 

obtener información de un dispositivo en

específico, haga clic sobre el dispositivo  sobre 

el cual requiere  información.



2.3.1. PC Windows - Mac

En esta opción usted encontrará:

• El nombre de su equipo.

• Nombre del producto que tiene instalado.

• Estado de la licencia.



2.3.1.1. Cambiar nombre

En esta opción usted  

podrá modificar el nombre  

de su equipo, para que de  

esta manera pueda  

identificarlos fácilmente.



2.3.1.2. Desactivar

Si desea proteger otro equipo y no posee  
más licencias. El botón Desactivar le  
ayuda a resolver su inconveniente.

Simplemente deberá dar clic sobre el  

dispositivo al que deseas quitarle la  

protección, ubicar el botón Desactivar y  

dar clic sobre él

2.3.1.3. Reinstalar

Si ha formateado su equipo y desea  

instalar de nuevo su protección de  

McAfee, ingrese al portal de Mi Cuenta,  

ubíquese sobre el equipo al cual desea  

reinstalar la licencia y haga clic sobre el  

botón Reinstalar.



2.3.2. Celular Android



Cree una copia de seguridad de sus datos  

personales para que estén disponibles cuando los  

necesite. Solo se crearán copias de seguridad de  

los datos nuevos o modificados.
Elija la información de la cual desea realizar una

copia de seguridad. Luego haga clic en Iniciar  

copia de seguridad.

2.3.2.1. Copia de seguridad



Puedes cambiar tu código PIN de McAfee Mobile  
Security cuando lo desees.

Necesita su código PIN para desbloquear su  

teléfono. Seleccione un nuevo código PIN de 6  

dígitos que sea sencillo de recordar para usted y  

difícil de adivinar para otros.

2.3.2.2. Cambiar código PIN



Esta opción te llevará a la página de  

administración de tu dispositivo. McAfee  

Mobile Security.
Para conocer en detalle las funcionalidades

de esta página, consulte Guia Ilustrada Mobile  
Security desde la Web.

2.3.2.3. Ver datos de la copia de seguridad



¿Desea conocer donde estuvo su dispositivo  
por última vez? Aquí podrá visualizar el mapa y

expandirlo para verlo completo, la dirección  
exacta, la fecha y hora de la última ubicación.

2.3.2.4. Ubicación 2.3.2.5. Localizar

Ver la ubicación actual de su dispositivo móvil en  
un mapa. Además si el nivel de batería es bajo,

S.O.S. te muestra la última ubicación conocida  

del dispositivo antes de que se quede sin batería.  

La página comenzará a rastrear el dispositivo  

para traer y mostrar su ubicación.



¿Ha perdido su dispositivo? Haga que  

suene la alarma de su dispositivo, incluso  

cuando el sonido está desactivado, para  

poder encontrarlo rápidamente.
La alarma de tu dispositivo sonará durante  

cierto tiempo.

2.3.2.6. Alarma sonora



¿No encuentra su teléfono? Bloquéelo ahora para  

evitar que su material personal caiga en manos  

equivocadas. Cuando encuentre el dispositivo, lo  

puede desbloquear mediante su código PIN.

Puede simplemente bloquearlo o también puede  

bloquearlo y hacer que una alarma sonora se active,  

la cual no dejará de sonar hasta que introduzca  

correctamente el código PIN.

2.3.2.7. Bloquear



¿Cree que le han robado su dispositivo? Borre todos los  

datos y evite que su información privada caiga en manos  

equivocadas. Recuerde que es conveniente crear una  

copia de seguridad de los datos antes de borrarlos en  

caso de necesitarlos después.

Si continúa, todos los datos seleccionados se borrarán de

su teléfono. Si desea restaurar sus datos más tarde, cree

una copia de seguridad de su teléfono antes.

2.3.2.8. Borrar



Usted podrá activar o desactivar el rastreo  

continuo de su dispositivo, tenga en  

cuenta que si la batería del teléfono se  

agotará antes si tiene activado el rastreo  

continuo.

2.3.2.9. Rastreo continuo



2.3.3. iPhone

En esta opción, usted podrá:

Transferir: ceder la licencia que  

actualmente está utilizando en este  

dispositivo.

Quitar: Usted podrá retirar la  

protección de este dispositivo.  

Reinstalar: ¿Formateó su celular?  

En esta opción usted podrá  

reinstalar su licencia de McAfee.



Cree una copia de seguridad de sus datos  

personales para que estén disponibles cuando los  

necesite. Solo se crearán copias de seguridad de  

los datos nuevos o modificados.
Elija la información de la cual desea realizar una

copia de seguridad. Luego haga clic en Iniciar  

copia de seguridad.

2.3.3.1. Copia de seguridad



Esta opción te llevará a la página de  

administración de tu dispositivo. McAfee  

Mobile Security iPhone.
Para conocer en detalle las funcionalidades

de esta página, consulte Guia Ilustrada Mobile  
Security iPhone desde la Web.

2.3.3.2. Ver datos de la copia de seguridad



¿Desea conocer donde estuvo su dispositivo  
por última vez? Aquí podrá visualizar el mapa y

expandirlo para verlo completo, la dirección  
exacta, la fecha y hora de la última ubicación.

2.3.3.3. Ubicación 2.3.3.4. Localizar

Entérate de la ubicación actual de su dispositivo  

móvil en un mapa. Además si el nivel de batería  

es bajo, S.O.S. te muestra la última ubicación  

conocida del dispositivo antes de que se quede  

sin batería.
La página comenzará a rastrear el dispositivo

para traer y mostrar su ubicación.



¿Ha perdido su dispositivo? Haga que  

suene la alarma de su dispositivo, incluso  

cuando el sonido está desactivado, para  

poder encontrarlo rápidamente.
La alarma de tu dispositivo sonará durante  

cierto tiempo.

2.3.3.5. Alarma sonora



¿Cree que le han robado su dispositivo? Borre todos los  

datos y evite que su información privada caiga en manos  

equivocadas. Recuerde que es conveniente crear una  

copia de seguridad de los datos antes de borrarlos en  

caso de necesitarlos después.

Si continúa, todos los datos seleccionados se borrarán de

su teléfono. Si desea restaurar sus datos más tarde, cree

una copia de seguridad de su teléfono antes.

2.3.3.6. Borrar



Muchas gracias por la oportunidad que le brinda a McAfee  de proteger lo que usted más valora.


