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1. Panel inicio McAfee
El panel de inicio de Seguridad Total te permite comprobar  
rápidamente si el equipo está protegido y reparar los  
problemas de seguridad relacionados con el software de  
McAfee. Al abrir el panel de inicio, se puede saber al  
instante si la suscripción, el software y las funciones de  
McAfee están actualizadas y funcionan correctamente.

Para acceder al panel de inicio, ingrese al icono de Seguridad 
Total que hay en su escritorio:

O simplemente desde el icono de Seguridad 

Total en la  bandeja de sistema, con dos clics:



1.1. Descripción del panel de
inicio

Permite visualizar su consola y  dirigirse al campo que

desee.

El panel de inicio controla la protección de su equipo para
que  permanezca protegido con las actualizaciones 
automáticas,  administre su suscripción de McAfee y 
acceda a las funciones  de protección y la configuración.

El panel de inicio de Seguridad Total te permite comprobar 
rápidamente si el equipo está protegido y repara los 
problemas de  seguridad relacionados con el  software de 
McAfee. Al abrir la  consola de inicio, puedes saber al  
instante si la suscripción, el software y/o las características  
del producto están actualizadas y  funcionan
correctamente.



El componente Anti-Spyware  Anti-
Virus de McAfee es la primera línea 
defensiva frente las  amenazas de 
infección de virus,  troyanos, 
gusanos, spyware y
programas potencialmente no  
deseados, capturándolos en  
puntos de acceso como el correo  
electrónico, las unidades  externas 
y las páginas Web.

1.1. Descripción del panel de inicio
1.1.1. Protección Anti-Spyware y Anti-Virus McAfee



En función de sus necesidades  de 
seguridad, puede elegir entre las opciones 
de análisis en  Anti-Virus y Anti-Spyware,  
incluidos el análisis rápido y el  análisis 
completo.  El tipo de análisis se selecciona  
en el Panel de inicio de Seguridad,  Análisis 
de Virus, exceptuando el análisis manual. 
Para acceder a la configuración desde el 
panel de  inicio, ingrese a Consultar el 
informe sobre seguridad, luego Ejecutar un 
análisis.

1.1. Descripción del panel de inicio
1. Protección Anti-Spyware y Anti-VirusMcAfee

1. Análisis de su PC



Este tipo de análisis permite verificar  
rápidamente las áreas más vulnerables de su  
computador.

1.1. Descripción del panel de inicio
1. Protección Anti-Spyware y Anti-VirusMcAfee

1. Análisis de su PC
1. Análisis rápido



Este tipo de análisis permite verificar de  
forma minuciosa todas las áreas de su  
computador.

1.1. Descripción del panel de inicio
1. Protección Anti-Spyware y Anti-VirusMcAfee

1. Análisis de su PC
1.1.1.1.2. Análisiscompleto



Aunque este tipo de análisis no se encuentra  
dentro del panel Análisis de su PC, se  encuentra 
presente en el menú contextual de  Windows, 
es decir, el menú desplegable que
se visualiza cuando hacemos clic en el botón  
secundario del ratón. Esta opción es ideal para  
analizar unidades extraíbles o verificar  archivos 
de forma individual.

1.1. Descripción del panel de inicio
1. Protección Anti-Spyware y Anti-VirusMcAfee

1. Análisis de su PC

1.1.1.1.4. Análisismanual



Cuando ejecutes un análisis, puedes observar su progreso  inmediatamente. 
McAfee muestra de forma simultánea los  problemas que encuentra y los que 
repara. Entre estos  problemas se encuentran archivos infectados por virus,  
programas potencialmente no deseados y cookies de rastreo.  Si quedan 
problemas sin reparar una vez finalizado el análisis,  McAfee te solicitará que 
selecciones ciertas opciones para  resolverlos. Adicionalmente tenemos las 
siguientes opciones:

1.1. Descripción del panel de inicio
1. Protección Anti-Spyware y Anti-VirusMcAfee

1. Análisis de su PC
1.1.1.1.5. Visualización del progreso del análisis

Análisis en segundo plano. Esta opción nos permite minimizar laventana  
del análisis en progreso, a la bandeja de sistema.
• Detener: Interrumpe el análisis para reanudarlo más tarde.
• Reanudar: Esta opción solo se activa cuando se detiene un análisisen

progreso. Nos permite continuar con el análisis del computador.
• Cancelar: Si se cancela parte del análisis, McAfee no puede detectar

ningún otro problema hasta que ejecute el próximo análisis completo.  Es 
aconsejable que finalice los análisis para detectar todas las  amenazas
potenciales.

McAfee puede apagar el equipo de forma automática tras comprobarlo en busca de amenazas. Al 
inicio del  análisis en la página de progreso, seleccione Desactivar el equipo si no detecta amenazas 
durante el análisis.



Los análisis en tiempo real comprueban los archivos  en 
busca de virus cada vez que usted o el equipo  acceden a 
ellos. Para acceder a su configuración,  ingrese desde el 
Panel de inicio a Protección de  antispyware y antivirus, 
luego Análisis en tiempo real.  Las opciones de análisis en 
tiempo real definen lo que  McAfee busca durante un 
análisis en tiempo real, así  como la ubicación y los tipos 
de archivos que analiza.  Las opciones incluyen el análisis 
en busca de virus  desconocidos y cookies de rastreo, así 
como la  protección de desbordamiento de búfer.

1.1. Descripción del panel de inicio
1.1.1. Protección Anti-Spyware y Anti-VirusMcAfee

1.1.1.2. Análisis en tiempo real



1.1. Descripción del panel de inicio
1.1.1. Protección Anti-Spyware y Anti-VirusMcAfee

1.1.1.2. Análisis en tiempo real

1.1.1.2.1. Excluir archivos

Permite excluir un elemento si no deseas que  
McAfee lo analice para búsqueda de  amenazas.



Los análisis planificados son uno de los elementos  

necesarios para asegurar la continua salud del  equipo. 

Comprobado exhaustivamente (Análisis  completo) el 

equipo en busca de virus y otras  amenazas, de forma 

automática y periódicamente.

Para acceder a la configuración desde el panel de  inicio, 

ingrese a Protección de antispyware y antivirus,  luego 

Análisis planificado.

1.1. Descripción del panel de inicio
1.1.1. Protección Anti-Spyware y Anti-VirusMcAfee

1.1.1.3. Análisis planificado



Planificación de análisis predeterminada.
De forma predeterminada, McAfee efectúa un análisis  planificado cada martes una 
vez a la semana a las 4:00,  cada dos lunes al mes a las 4:00 o el primer viernes de  
cada mes a las 4:00.

La planificación del análisis también puede modificarse  según sus necesidades. 
Podemos seleccionar si el  análisis se hará semanalmente, cada dos semanas o la  
primera semana de cada mes. Adicionalmentepodemos  escoger el día o los días y la 
hora en los cual se  realizara el análisis.
Otras opciones
• La opción Analizar con mínimos recursos hace que el  análisis utilice una mínima 

de la potencia de  procesamiento del computador. Aunque esta opción  está 
activada de forma predeterminada, puede desactivarla para aumentar la 
velocidad del análisis  planificado.

• La opción Iniciar el análisis solo cuando el equipo  está enchufado, permite 
ahorrar batería cuando el  Centro de Seguridad de McAfee está en equipos

portátiles. El análisis solo se ejecutará hasta que el  equipo se encuentre 
conectado a la toma eléctrica.

1.1. Descripción del panel de inicio
1. Protección Anti-Spyware y Anti-VirusMcAfee

3. Análisis planificado

1. Planificación de análisis personalizado



El Firewall de McAfee actúa  como 
una barrera defensiva entre  
Internet y el equipo, lo que le  
permite controlar tanto lo que
entra como lo que sale. La  
funcionalidad de Firewall se ha  
diseñado especialmente para  
supervisar el tráfico de Internet  en 
busca de actividades  sospechosas 
y para proporcionar  una 
protección eficaz sin  interrumpirle 
en sus actividades.

1.1. Descripción del panel de inicio
1.1.2. Protección del Correo Electrónico y la webs



Desde el momento en el que instala el Firewall,  
éste empieza a proteger el equipo frente a  
intrusiones y tráfico de red no deseado.
De forma predeterminada, el Firewall está  
configurado para autorizar el acceso saliente a  
los programas.

1.1. Descripción del panel de inicio
2. Protección del Correo Electrónico y la web

1. Firewall



Puedes desactivar el Firewall si lo necesitas (por ejemplo,  para 

la solución de problemas o realización de pruebas),  pero si lo 

haces, el equipo dejará de estar protegido frentea  las 

intrusiones y el tráfico de red no deseado. Tampoco  podrás 

administrar las conexiones a Internet entrantes y  salientes. Si 

desactivas la protección del firewall vuelve a  activarlo lo antes

posible.

En la ventana de confirmación decide cuándo se reiniciara  el 

firewall haciendo clic en la flecha situada junto a la  opción 

¿Cuándo desea que continúe el firewall? El valor  

predeterminado es 15 minutos. Por último haz clic en  

Desactivar.

Para reactivar nuevamente el Firewall, ingresa desde el

panel de inicio a Firewall (1) y luego Configuración (2). Luego

Activar.

1.1. Descripción del panel de inicio
2. Protección del Correo Electrónico y la web

1. Firewall
1. Desactivar

La desactivación de Firewall deja al equipo expuesto a las  amenazas y el estado de la 
protección de la Página de inicio  cambia e indica que el equipo está "en riesgo”.



1. Descripción del panel de inicio
2. Protección del Correo Electrónico y la web

1. Firewall

2. Controlador de tráfico
2. Consejo inteligente y  

configuración avanzada



1. Descripción del panel de inicio
2. Protección del Correo Electrónico y la web

1. Firewall

1.1.2.1.4. Historial de Firewall 1.1.2.1.5. Conexiones a internet  para
programas



1. Descripción del panel de inicio
2. Protección del Correo Electrónico y la web

1. Firewall

6. Mis conexiones de red
6.Puertos y servicios  del
sistema



1. Descripción del panel de inicio
2. Protección del Correo Electrónico y la web

1. Firewall

8. Detección de intrusiones

9. NetGuard



1.1. Descripción del panel de inicio
1.1.2. Protección del Correo Electrónico y la web

1.1.2.2. AntiSpam



1.1. Descripción del panel de inicio
1.1.2. Protección del Correo Electrónico y la web

1.1.2.2. AntiSpam

1.1.2.2.1. Niveles de protección  anti-spam 1.1.2.2.2. Procesamiento de correos  electrónicos

1.1.2.2.3. Barra de herramientas  antispam 1.1.2.2.4. Reglas de filtrado  personalizadas



El software SiteAdvisor es una innovadora herramienta fácil de  usar que ayuda a 

mantener a los usuarios alejados de sitios Web  riesgosos y los guía a sitios seguros. 

Cuenta con dos partes

principales: un explorador de la Web que prueba cualquier sitio, el  cual se 
encuentran en busca de amenazas que pueden dañar su  equipo y un plug-in 
(ventana emergente) de explorador que  muestra a los usuarios los resultados de 
nuestras pruebas para  los sitios que desean visitar.

¿Cómo califica los sitios SiteAdvisor?

McAfee usa técnicas propias de recolección y análisis de datos  para visitar sitios y 
reunir información acerca del comportamiento  de un sitio Web. SiteAdvisor usa 
anotaciones tipo semáforo de  comprensión universal para calificar los sitios en: 
rojo, amarillo,  verde o gris según su nivel de amenaza.

• Verde - Sitio con acceso libre.

• Amarillo - Sitio que merece una mayor atención.

• Rojo - Sitio infectado por virus.

• Gris - El sitio todavía no ha sido verificado y por eso, no hay  status.

1.1. Descripción del panel de inicio
1.1.2. Protección del Correo Electrónico y la web

1.1.2.3. SiteAdvisor



1.1. Descripción del panel de inicio
1.1.3. Actualizaciones de McAfee

Permanece protegido frente  
amenazas y consigue
actualizaciones de funciones que  
permiten que el software  funcione
correctamente.



Consigue protección frente a nuevas  
amenazas antes de la siguiente  
actualización planificada.

1.1. Descripción del panel de inicio
3. Actualizaciones de McAfee

1. Buscar actualizaciones



Decide cómo deseas obtener tus
actualizaciones de McAfee.

1.1. Descripción del panel de inicio
1.1.3. Actualizaciones de McAfee

1.1.3.2. Actualizarconfiguración



Cada producto de protección McAfee que adquieras
incluye una suscripción que te  permite utilizar el 
producto en un determinado  número de equipos 
durante un período de tiempo determinado.

La duración de la suscripción varía en función  de tu 
adquisición, pero normalmente comienza al activar el
producto.

1.1. Descripción del panel de inicio
1.1.4. Su suscripción



1.1. Descripción del panel de inicio
1.1.5. Protección de datos

La protección de McAfee de  datos se 
hace a través de la herramienta 
Shredder. Esta  protege la privacidad
eliminando
de forma permanente archivos  que 
contienen información  confidencial.



Shredder te ayudará a proteger tu privacidad al  
permitirle eliminar de forma permanente
archivos  que contienen información confidencial.

Puedes elegir destruir los archivos de la Papelera
de reciclaje, Archivos temporales, además de 
poder realizar una destrucción rápida, básica, 
segura, exhaustiva o completa.

1.1. Descripción del panel de inicio
5. Protección de datos

1. Shredder



1.1. Descripción del panel de inicio
1.1.6. Herramientas de red doméstica y equipo

McAfee permite hacer una protección a la  red 
doméstica. Ofrece una visión general  de 
equipos y dispositivos de red y le  permite 
reparar problemas de seguridad en  equipos 
con McAfee.



Ofrece una visión general de equipos y  
dispositivos en la red y te permite reparar  
problemas de seguridad en equipos con  McAfee.

1.1. Descripción del panel de inicio

6. Herramientas de red doméstica y equipo

1. Mi red deméstica   1.1.6.2. QuickClean

Ayuda a mejorar el rendimiento del equipo al  
permitirle borrar archivos innecesarios.



Permite seleccionar las ubicaciones y los  
elementos que desea limpiar.

1.1. Descripción del panel de inicio
1.1.6. Herramientas de red doméstica y equipo

1.1.6.2. QuickClean

1.1.6.2.1. Configuración 1.1.6.2.2. Planificación

Permite seleccionar la frecuencia en que se  
desea limpiar los elementos seleccionados.



El analizador de vulnerabilidades encuentra e  
instala las últimas actualizaciones de software  
para que su equipo permanezca seguro y  
actualizado.

1.1. Descripción del panel de inicio
1.1.6. Herramientas de red doméstica y equipo

1.1.6.3. Analizador de vulnerabilidades



2. Centro de
navegaciónContiene el acceso a las funciones  

donde se configura la información  de

cuenta.



2.1. Configuración

2.1.1. Alertas y configuración  generales

Permite personalizar su entorno de McAfee y  
controlar los tipos de mensajes que le envían.

Permite ingresar a algunas funciones para configurar la consola.



1. Configuración
1. Suscripción

2.1.2.1. Configuración general 2.1.2.2. Alertas informativas

2.1.2.4. Protección de acceso2.1.2.3. Alertas de protección



Permite ver los últimos resultados de los  análisis y permite imprimir el informe.

2.2. Informes y historial
Permite visualizar los últimos resultados acerca de los análisis e imprimirlos.

2.2.1. Informe de seguridad



Permite consultar el historial de 
seguridad y las  acciones que se han 
realizado en el equipo.

2.2. Informes y historial
2.2.2. Historial de seguridad



3. Recursos de
Seguridad 
Total



A continuación selecciona el tipo de
soporte  que más se ajuste a sus
necesidades.

Se recomienda consultar a tu operador de  
confianza cualquier inquietud que esta guía
y/o  centro de navegación te genere.

3.1. Ayuda de Soporte



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


