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• Después que el proceso de compra es finalizado, el usuario recibe un 

SMS con el enlace del portal para descarga 

 

– tigocolombia.mcafeemobilesecurity.com 

 

• El usuario debe acceder al portal desde su Smartphone 

 

• Al acceder, el portal reconoce automáticamente el teléfono y el 

usuario debe hacer clic en “Descargar McAfee Mobile Security” 

– Caso el teléfono no sea reconocido automáticamente, el usuario tendrá la 

opción de seleccionar manualmente su teléfono en una lista 

– La aplicación es compatible con Android 2.1, 2.2 y 2.3 

 

• En seguida, es presentado los términos de uso. Al aceptar, la 

descarga esta es iniciada 



McAfee Confidential—Internal Use Only 

Descarga 

November 1, 2012 4 



McAfee Confidential—Internal Use Only 

Descarga 

November 1, 2012 5 



McAfee Confidential—Internal Use Only 

Proceso de Instalación 

November 1, 2012 6 

• Una vez que la descarga fue finalizada, el usuario puede hacer clic 

directamente en la área de notificaciones, o posteriormente, en la 

carpeta download en el teléfono. 

 

• El primer paso es igual que el de cualquier aplicación descargada en 

un Android. El sistema operativo muestra al usuario una alerta con las 

características de la aplicación 

 

• Al hacer clic en el botón, “Instalar”, la aplicación empieza el proceso. 

De lo contrario, al hacer clic en “cancelar”, el usuario aborta el 

proceso y la aplicación no es instalada. 

 

• Cuando el proceso es finalizado, dos botones son mostrados. “Abrir” 

lleva el usuario directo a la aplicación, mientras “Realizado” 

simplemente finaliza el proceso y retorna a la pantalla principal. 
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• Cuando el usuario entra a la aplicación 

por la primera vez, el proceso de 

activación es iniciado 

 

• El Acuerdo de Licencia es 

presentado 

 

• Al aceptar el acuerdo continua el 

proceso 

 

• El primer paso, es necesario que el 

usuario confirme su numero 

– Es necesario que en ese paso el 

usuario tenga una tarjeta SIM insertada 

y que envíe/reciba mensajes de texto 
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• Con el numero verificado de manera exitosa, la próxima etapa 

necesita 3 datos del usuario 

– Agregar amigos, ser informado por correo electrónico y crear un PIN 

 

• Agregar amigos es paso muy importante. En caso de perdida o robo 

del teléfono y una nueva tarjeta SIM es insertada, los amigos recibirán 

un alerta por mensaje de texto 

– Puede ser seleccionado desde la libreta de contactos o digitado 

manualmente. Mínimo uno y máximo nueve son permitidos 

 

– Opcionalmente, un SMS notifica el amigo que el será informado en caso 

de perdida o robo 
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• En caso que exista un correo ya configurado, ese campo se llena 

automáticamente. Sino, el usuario debe digitarlo manualmente.  

– Este correo será utilizado para envío de informaciones y en caso de 

perdida del PIN 

– Se recomienda utilizar el correo ya configurado en el teléfono, o el correo 

que el usuario utiliza en la tienda de aplicativos Google Play 

 

• El PIN debe tener 6 dígitos numéricos 

– El PIN será utilizado para acceder a la aplicación y al portal 

 

• Con todos los campos diligenciados, el usuario hace clic en 

“Registrar”. En ese momento, la aplicación contacta nuestro 

servidores para verificar la licencia del usuario, registrar el teléfono y 

el PIN 

– Conexión con Wi-Fi o acceso a la red de datos son necesarios en este 

paso 
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• Cuando la activación es exitosa, es 

informado al usuario la dirección del 

portal de administración, el nombre 

usuario y el código PIN 

 

• Las funcionalidades de la aplicación 

son presentadas 

– Bloqueo del dispositivo 

– Copia de seguridad y restauración 

– Borrar datos remotamente 

– Protección contra virus 

– Navegación Segura 

– Portal Web versión para celular 
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• Una ventana emergente es 

presentada 

• Para ingresar en la aplicación, es 

necesario siempre digitar el PIN 

creado durante el proceso de 

activación 

• En caso se le olvide al usuario el PIN, 

es posible que un PIN temporal sea 

enviado a los amigos informados 

• Un PIN temporal será enviado al 

amigo y es valido por 60 minutos.  

• Al ingresar a la aplicación con ese 

PIN temporal, el usuario deberá hacer 

el cambio. 
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• Antivirus, Antispyware y navegación Segura 

• Respaldo  

– Contactos, SMS y Registro de Llamadas 

• Restauración 

– Contactos y SMS 

• Almacenar Media en la Web 

– Fotos y Videos 

• Antirrobo 

– Bloqueo/Desbloqueo Remoto 

– Localización y Rastreo de tarjeta SIM 

– Borrado remoto 

• Contactos, SMS, Registro de Llamadas, 

Fotos, Videos y Tarjeta SD 
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• La aplicación protege el usuario de 

virus, spyware, gusanos, troyanos y 

redes de bots 

 

• SiteAdvisor protege sitios de 

phishing, exploits del navegador, 

vínculos maliciosos  

– En mensajes de texto, de correo 

electrónico, sitios de redes sociales, y 

de códigos QR. 
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• Con la copia de seguridad, el usuario 

puede almacenar en el portal 

– Mensajes 

– Registros de llamadas 

– Contactos en el portal 

 

• La copia puede ser hecha haciendo 

clic en la opción deseada 

 

• También es posible configurar la 

copia de manera automática 

 

• Para Contenido Multimedia, la copia 

se hace solamente de manera 

manual 
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• Las funciones de bloqueo y borrar datos, aunque generalmente 

sean ejecutadas de manera remota, pueden ser ejecutadas 

también desde el teléfono 
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• Con la restauración, es posible volver a 

rescatar: 

– Contactos 

– SMS 

 

• Siempre cuando la opción de restauración es 

seleccionada, un alerta de duplicados es 

exhibido 

 

• No es posible ejecutar el comando de 

restauración desde la web 
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• Con el botón menú del teléfono, se puede 

acceder a algunas opciones 

 

• En las configuraciones, es usuario tiene 

acceso a las siguientes opciones: 

– Cambiar Lista de Amigo, Correo y PIN 

– Opciones del antivirus 

– Copia de Seguridad Automática 

– Opciones del bloqueo 

 

• Centro de acciones 

– Es mostrado al usuarios alertas y 

sugerencia de acciones 

 

 

 



McAfee Confidential—Internal Use Only 

Portal Web – Inicio 

01 de noviembre de 

2012 

21 

• El usuario puede ingresar al sitio web para ver la copia de sus datos 

personales, hacer uso de las funcionalidades antirrobo o ver detalles 

de su cuenta. 

– tigocolombia.mcafeemobilesecurity.com 

 

• Para ingresar al portal, el usuario debe informar su numero de 

teléfono (con código de país) y su PIN 

 

• También es posible hacer login con correo registrado en la aplicación 
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• La funcionalidad de Rastreo solamente esta disponible en el portal 

 

• Se le informa al usuario cual es el numero del teléfono actualmente en 

el teléfono 

 

• Siempre que ocurre un cambio de SIM, esa información es 

actualizada en el portal 

 

• Cuando eso ocurre, un SMS es enviado a todos los amigos con en 

numero numero y con la ubicación 
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• El la pestaña de configuración, el usuario puede 

– Cambiar Correo 

– Cambiar el PIN 

– Detalles de la suscripción 

– Informaciones del teléfono 

– Últimas acciones 

– Desasociar el teléfono 

– Renviar el SMS con la URL de descarga 
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• McAfee y Tigo recomiendan hacer la copia de seguridad de datos 

multimedia como imágenes, fotos, música o videos a través de una 

red Wi Fi para evitar consumir el plan de datos móviles del usuario. 

• Una vez el usuario no continua con el servicio de seguridad para su 

dispositivo móvil el usuario tiene un tiempo de 3 meses para realizar 

la descarga a su PC de todos sus archivos personales. Después de 

este tiempo la información será removida. 

 




