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La reproducción o distribución de estos materiales en cualquier formato, inclusive sus versiones 

traducidas, requiere autorización escrita de Kaspersky Lab. 

Este documento y las ilustraciones gráficas asociadas solo pueden ser utilizados con fines de 

información no comercial y personal. 

Kaspersky Lab no se responsabilizará del contenido, la calidad, la pertinencia ni la veracidad de 

los materiales utilizados en este documento cuyos derechos pertenezcan a terceros, ni de las 

pérdidas potenciales asociadas al uso de dichos materiales. 
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Información de esta guía 

Este documento es la Guía del usuario de Kaspersky Safe Browser. 

A fin de utilizar Kaspersky Safe Browser de manera correcta, debe estar familiarizado con la 

interfaz del sistema operativo que utiliza, conocer las técnicas básicas de uso de dicho sistema y 

saber utilizar el correo electrónico e Internet. 

Esta guía tiene por objeto lo siguiente: 

 Brindar ayuda para instalar y utilizar Kaspersky Safe Browser. 

 Proporcionar una fuente de información donde se puedan buscar fácilmente las preguntas 

relativas al funcionamiento de Kaspersky Safe Browser. 

 Describir otras fuentes de información sobre la aplicación y las formas de recibir soporte 

técnico. 

En esta sección 

En este documento ..................................................................................................................... 5 

Convenciones del documento ..................................................................................................... 7 
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En este documento 

En este documento, se incluyen las siguientes secciones: 

Fuentes de información sobre la aplicación (consulte la página 9) 

En esta sección, se incluye una descripción de las fuentes de información sobre la aplicación. 

Kaspersky Safe Browser (consulte la página 11) 

En esta sección, se describen las funciones de la aplicación y se enumeran los requisitos de 

hardware y software de Kaspersky Safe Browser. 

Instalación y eliminación de la aplicación (consulte la página 15) 

En esta sección, se ofrecen instrucciones paso a paso para instalar y eliminar Kaspersky Safe 

Browser. 

Interfaz de la aplicación (consulte la página 20) 

En esta sección se abordan los elementos de la ventana principal de la aplicación. 

Obtención de licencia de la aplicación (consulte la página 21) 

En esta sección, se incluye información sobre el contrato de licencia de usuario final y el envío de 

datos. 

Inicio de la aplicación (consulte la página 25) 

En esta sección se ofrecen instrucciones sobre cómo iniciar la aplicación. 

Realización de tareas comunes (consulte la página 26) 

En esta sección, se proporcionan instrucciones paso a paso sobre cómo realizar las tareas 

comunes del usuario admitidas por la aplicación. 

Contacto con el soporte técnico (consulte la página 32) 

En esta sección, se explica cómo ponerse en contacto con el soporte técnico y se detallan los 

términos y condiciones aplicables. 
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Glosario (consulte la página 35) 

Esta sección contiene una lista de condiciones mencionadas en el documento y sus respectivas 

definiciones. 

AO Kaspersky Lab (consulte la página 37) 

En esta sección, se proporciona información acerca de AO Kaspersky Lab. 

Información sobre el código de terceros (consulte la página 39) 

En esta sección, se ofrece información sobre el código de terceros que se usa en la aplicación. 

Avisos de marcas comerciales (consulte la página 40) 

En esta sección, se enumeran las marcas comerciales de propietarios de derechos de terceros 

que se utilizan en esta guía. 

Índice (consulte la página 41) 

Esta sección permite encontrar rápidamente la información requerida dentro del documento. 

 

Convenciones del documento 

En este documento, se emplean las siguientes convenciones (consulte la tabla que aparece a 

continuación). 

Tabla 1.  Convenciones del documento 
  

Texto de muestra Descripción de la convención de documento 

Tenga en cuenta que... 
Las advertencias se resaltan en rojo y se encuadran. Las 

advertencias contienen información sobre las acciones que 

pueden generar consecuencias no deseadas. 

Le recomendamos que 

utilice... 

Las notas se encuadran. Las notas contienen información 

adicional y ayuda. 
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Texto de muestra Descripción de la convención de documento 

Ejemplo: 

  

Los ejemplos se muestran en un fondo amarillo bajo el título 

"Ejemplo". 

Actualización significa que... 

Se produce el evento Bases 

de datos desactualizadas. 

Los siguientes elementos semánticos aparecen en cursiva en el 

texto: 

 Términos nuevos 

 Nombres de estados y eventos de la aplicación 

Haga clic en el botón 

Activar. 

Los nombres de los elementos de la interfaz de la aplicación 

(como campos de entrada, o elementos de menú y botones) se 

resaltan en negrita.  

► Para planificar una tarea: 
Las frases introductorias de las instrucciones están en cursiva y 

marcadas con una flecha. 

<Nombre de usuario> Las variables se enmarcan entre corchetes angulares. En lugar 

de la variable, inserte el valor correspondiente, sin incluir los 

corchetes angulares. 

  

 

 



 

 

Fuentes de información sobre la 
aplicación 

En esta sección, se incluye una descripción de las fuentes de información sobre la aplicación. 

Puede seleccionar la fuente de información más adecuada, en función del nivel de importancia y 

urgencia del problema. 

En esta sección 

Fuentes de información para investigar por cuenta propia .......................................................... 9 

Debates sobre las aplicaciones de Kaspersky Lab en el foro .................................................... 10 
 

Fuentes de información para investigar 
por cuenta propia 

Puede utilizar las siguientes fuentes para encontrar información sobre la aplicación: 

 Página de aplicaciones en el sitio web de soporte técnico (Base de conocimientos) 

 Documentación 

Si no encuentra la solución a un problema por su cuenta, póngase en contacto con el soporte 

técnico de Kaspersky Lab (consulte la página 32). 

 

Se requiere conexión a Internet para utilizar las fuentes de información en los sitios web. 
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Página de Kaspersky Safe Browser en la base de conocimientos 

La base de conocimientos es una sección del sitio web de soporte técnico. 

En la página de Kaspersky Safe Browser de la base de conocimientos 

http://support.kaspersky.com/sp/mobile/safebrowser, encontrará artículos con información útil, 

sugerencias y respuestas a las preguntas más frecuentes sobre cómo instalar y usar la aplicación. 

En los artículos de la base de conocimientos, encontrará respuestas a preguntas sobre Kaspersky 

Safe Browser y también sobre otras aplicaciones de Kaspersky Lab. También es posible que los 

artículos de la base de conocimientos incluyan novedades del soporte técnico. 

Documentación 

La guía del usuario de la aplicación proporciona información sobre cómo instalar, preparar y usar 

la aplicación. Además, describe la interfaz de la aplicación y explica cómo realizar las tareas de 

usuario más comunes mediante su uso. 

 

Debates sobre las aplicaciones de 
Kaspersky Lab en el foro 

Si su consulta no requiere una respuesta inmediata, puede exponerla a los especialistas de 

Kaspersky Lab y a otros usuarios en nuestro foro 

(http://forum.kaspersky.com/index.php?showforum=45). 

En el foro puede ver los temas existentes, dejar sus comentarios y crear nuevos temas. 

 

http://support.kaspersky.com/sp/mobile/safebrowser


 

 

Kaspersky Safe Browser 

En esta sección, se describen las funciones de la aplicación y se enumeran los requisitos de 

hardware y software de Kaspersky Safe Browser. 

En esta sección 

Acerca de Kaspersky Safe Browser .......................................................................................... 11 

Requisitos de hardware y software ........................................................................................... 14 

 

 

Acerca de Kaspersky Safe Browser 

En esta sección, se describen las aplicaciones Kaspersky Safe Browser para dispositivos 

personales y Kaspersky Safe Browser para usuarios corporativos. 

En esta sección 

Acerca de Kaspersky Safe Browser para dispositivos personales ............................................. 11 

Acerca de Kaspersky Safe Browser para usuarios corporativos ................................................ 12 

 

 

Acerca de Kaspersky Safe Browser para 
dispositivos personales 

Kaspersky Safe Browser es un navegador web que proporciona acceso seguro a Internet para 

dispositivos con iOS®. 

Kaspersky Safe Browser bloquea los sitios web malintencionados que están diseñados para 

diseminar código malintencionado. Además, Kaspersky Safe Browser bloquea los sitios web de 

suplantación de identidad que están diseñados para robar datos confidenciales y acceder a las 

O_98384
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cuentas financieras. Antes de que usted abra un sitio web, Kaspersky Safe Browser lo analiza 

mediante el uso de los datos en la nube de Kaspersky Security Network. Según los resultados del 

análisis, Kaspersky Safe Browser abre el sitio web si lo reconoce como genuino o lo bloquea si lo 

considera malintencionado. 

Kaspersky Safe Browser le permite también seleccionar las categorías de sitios web no deseadas 

que se bloquearán. 

 

Acerca de Kaspersky Safe Browser para 
usuarios corporativos 

En esta sección, se describen las funciones Kaspersky Safe Browser para usuarios corporativos y 

se proporciona información sobre la licencia de Kaspersky Security for Mobile, que incluye 

Kaspersky Safe Browser, entre otros componentes. 

En esta sección 

Propósitos y funciones de Kaspersky Safe Browser .................................................................. 12 

Información de licencia ............................................................................................................. 13 

 

 

Propósitos y funciones de Kaspersky Safe 
Browser 

Kaspersky Safe Browser para usuarios corporativos forma parte de Kaspersky Security for Mobile. 

Kaspersky Security for Mobile es una solución integrada para proteger y configurar dispositivos 

móviles corporativos o personales que los empleados utilicen con fines corporativos. Kaspersky 

Safe Browser (en adelante "la aplicación") es un navegador web que proporciona acceso seguro a 

Internet desde dispositivos conectados a la red corporativa. La aplicación está disponible para 

dispositivos con iOS. 

Kaspersky Safe Browser bloquea los sitios web malintencionados que están diseñados para 

diseminar código malintencionado. Además, Kaspersky Safe Browser bloquea los sitios web de 

suplantación de identidad que están diseñados para robar datos confidenciales y acceder a las 
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cuentas financieras. Antes de que usted abra un sitio web, Kaspersky Safe Browser lo analiza 

mediante el uso de los datos en la nube de Kaspersky Security Network. Según los resultados del 

análisis, Kaspersky Safe Browser abre el sitio web si lo reconoce como genuino o lo bloquea si lo 

considera malintencionado. 

Kaspersky Safe Browser también admite el filtrado de sitios web por categoría que establece 

Kaspersky Security Network, lo cual permite al administrador restringir el acceso a ciertas páginas 

web, como las que pertenecen a las categorías de Apuestas, loterías y sorteos o Redes sociales. 

Es posible que la configuración del filtrado de sitios web por categorías no esté disponible en 

la aplicación cuando está activada la sincronización si el administrador de la empresa 

desactivó la función en el servidor de administración. 

Kaspersky Safe Browser también le permite usar Kaspersky Security for Mobile para localizar un 

dispositivo que se haya extraviado o que haya sido robado. 

 

Acerca de la licencia 

La licencia constituye un derecho de tiempo limitado a usar la solución integrada Kaspersky 

Security for Mobile. 

La licencia le da derecho a utilizar los siguientes servicios: 

 Uso de aplicaciones en el dispositivo móvil de conformidad con las condiciones 

establecidas en el contrato de licencia de usuario final. 

 Contacto con el servicio de soporte técnico de Kaspersky Lab para obtener ayuda. 

 Otros servicios disponibles de Kaspersky Lab o de sus socios durante el período de 

licencia. 

La cobertura de los servicios disponibles y del período de uso de la aplicación móvil depende del 

tipo de licencia. 
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Se encuentran disponibles los siguientes tipos de licencias: 

 Evaluación: licencia gratuita diseñada para que el usuario pruebe Kaspersky Security for

Mobile.

La licencia de evaluación suele tener un período de validez corto. Cuando la licencia de

evaluación caduca, la aplicación móvil Kaspersky Safe Browser pasa al modo de

funcionalidad limitada (la protección web no se puede configurar de manera remota y los

comandos antirrobo no se pueden enviar al dispositivo). Se requiere una licencia comercial

para seguir usando Kaspersky Safe Browser en el modo de funcionalidad completa.

 Una licencia comercial es una licencia paga que se otorga con la compra de Kaspersky

Security for Mobile.

Cuando la licencia comercial caduca, la aplicación móvil se sigue ejecutando, pero es

posible que pase al modo de funcionalidad limitada, según la información de licencia que

se haya recibido del servidor de administración.

Póngase en contacto con el administrador de la empresa para saber cómo comprar o 

renovar la licencia comercial. 

Requisitos de hardware y software 

Kaspersky Safe Browser tiene los siguientes requisitos de hardware y software. 

• Tipo de dispositivo: iPhone 4s o un modelo más nuevo; iPad 2 o un modelo más 
nuevo.

• 40 MB de espacio libre en disco en la memoria principal del dispositivo.

• Sistema operativo: iOS 9, iOS 10 o iOS 11.

• Acceso a la ubicación del dispositivo y a la cámara (para usuarios corporativos).

• Conexión a Internet. 



 

 

Instalación y eliminación de la 
aplicación 

En esta sección, se ofrecen instrucciones paso a paso para instalar y eliminar Kaspersky Safe 

Browser. 

En esta sección 

Instalación de la aplicación ....................................................................................................... 15 

Preparación de la aplicación para usuarios de dispositivos personales ..................................... 16 

Preparación de la aplicación para usuarios corporativos ........................................................... 16 

Eliminación de la aplicación ...................................................................................................... 19 

 
 

Instalación de la aplicación 

► Para instalar Kaspersky Safe Browser: 

1. Vaya a App Store. 

2. Busque Kaspersky Safe Browser. Para ello, toque Buscar y escriba el nombre de la 

aplicación en el campo de búsqueda, y luego toque el botón Encontrar. 

3. Seleccione Kaspersky Safe Browser en los resultados de búsqueda. 

Se abrirá una página con información detallada sobre Kaspersky Safe Browser. 

4. En la página de la aplicación, toque Gratis y, a continuación, Instalar. 

5. Si es necesario, introduzca su ID de Apple. 

Comenzará la instalación de la aplicación. 

Para obtener información detallada sobre App Store y la instalación de aplicaciones, consulte 

los archivos de ayuda del usuario para iPhone o iPad. 

 

O_65603
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Preparación de la aplicación para 
usuarios de dispositivos personales 

Después de instalar Kaspersky Safe Browser en el dispositivo móvil, tiene que configurar la 

aplicación. 

El asistente de configuración inicial le ayuda a preparar la aplicación en el dispositivo móvil. 

El asistente de configuración inicial se inicia una vez durante el primer inicio de la aplicación. 

► Para preparar Kaspersky Safe Browser en un dispositivo móvil: 

1. Inicie (consulte la sección "Inicio de la aplicación" en la página 25) Kaspersky Safe 

Browser en el dispositivo móvil. 

Se inicia el asistente de configuración inicial. 

2. Lea el contrato de licencia de usuario final (consulte la sección "Acerca del contrato de 

licencia de usuario final" en la página 21): 

 Si acepta las condiciones, toque Aceptar. 

Se abre una ventana en la que se describe la aplicación. 

 Si no acepta las condiciones, toque Rechazar. 

Esta acción cancela la configuración de la aplicación. 

3. Toque Continuar. 

Se abre una página web en la que se describe cómo configurar la aplicación. 

Kaspersky Safe Browser ya está listo para usar. 

 

O_101705
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Preparación de la aplicación para 
usuarios corporativos 

Después de instalar Kaspersky Safe Browser en el dispositivo móvil, tiene que configurar la 

aplicación. 

El asistente de configuración inicial le ayuda a preparar la aplicación en el dispositivo móvil. 

El asistente de configuración inicial se inicia una vez durante el primer inicio de la aplicación. 

► Para preparar Kaspersky Safe Browser en un dispositivo móvil: 

1. Inicie (consulte la sección "Inicio de la aplicación" en la página 25) Kaspersky Safe 

Browser en el dispositivo móvil. 

Se inicia el asistente de configuración inicial. 

2. Lea el contrato de licencia de usuario final (consulte la sección "Acerca del contrato de 

licencia de usuario final" en la página 21): 

 Si acepta las condiciones, toque Aceptar. 

Se abre una ventana en la que se describe la aplicación. 

 Si no acepta las condiciones, toque Rechazar. 

Esta acción cancela la configuración de la aplicación. 

3. Toque Soy usuario corporativo. 

Se abre una ventana en la que se describe la funcionalidad de Kaspersky Safe Browser 

para usuarios corporativos. 

4. Toque Configuración de sincronización.  

5. Introduzca la configuración recibida del administrador: 

 Dirección del servidor de administración 

 Número de puerto 

O_101705
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 Nombre de grupo de administración 

 Dirección de correo electrónico corporativo 

 Identificador del dispositivo 

Para editar la configuración de sincronización más tarde, vaya a Configuración > 

Sincronización. 

Si recibió un código QR con la configuración de sincronización, puede tocar Obtener 

configuración de código QR en lugar de introducir la configuración manualmente. 

Para que se detecte el código QR, debe otorgar a la aplicación acceso a la cámara del 

dispositivo. 

6. Toque OK. 

Si el administrador de su compañía le ha proporcionado los datos para la obtención de un 

certificado, deberá obtener un certificado (consulte la sección "Obtención de un certificado" en 

la página 30). 

Si el administrador de su compañía no le ha proporcionado los datos para la obtención de un 

certificado, el navegador web se sincronizará con el servidor de administración. 

Después de configurar la sincronización tiene que permitir que Kaspersky Safe Browser 

acceda a la información sobre la ubicación del dispositivo. Si no permitió que la aplicación 

tenga acceso a los datos de ubicación después de la configuración inicial, puede ir a Inicio > 

Configuración > Privacidad > Localización y permita que Kaspersky Safe Browser acceda 

a los datos de ubicación. 

 

O_99576
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Eliminación de la aplicación 

► Para eliminar Kaspersky Safe Browser: 

1. En la pantalla de inicio, mantenga el dedo sobre el icono de Kaspersky Safe Browser 

hasta que los iconos se empiecen a agitar. 

2. Toque . 

3. Toque la tecla Inicio. 

Para obtener información detallada sobre cómo eliminar aplicaciones, consulte los archivos de 

ayuda del usuario para iPhone o iPad. 

 



 

 

Interfaz de la aplicación 

La interfaz de Kaspersky Safe Browser en el dispositivo móvil se compone del panel de control y 

del espacio de trabajo. El panel de control (vea la imagen que aparece a continuación) permite 

acceder rápidamente a las funciones principales de la aplicación. El contenido de la página web 

descargada se muestra en el espacio de trabajo. 

 

Figura 1: Panel de control 

 



Obtención de licencia de la 
aplicación 

En esta sección, se incluye información sobre el contrato de licencia de usuario final y el envío de 

datos. 

En esta sección 

Acerca del contrato de licencia de usuario final ......................................................................... 21 

Acerca del envío de datos ......................................................................................................... 21 

Acerca del contrato de licencia de 
usuario final 

El contrato de licencia de usuario final es un contrato vinculante entre usted y AO Kaspersky Lab 

en el que se estipulan los términos en los que puede usar la aplicación.  

Lea los términos y condiciones del Contrato de licencia en su totalidad antes de empezar a 

usar la aplicación. 

Estará aceptando las condiciones del contrato de licencia al confirmar que está de acuerdo con 

este cuando instale la aplicación. Si no acepta las condiciones del contrato de licencia de usuario 

final, deberá cancelar la instalación de la aplicación y abstenerse de usarla. 

Acerca del envío de datos 

Kaspersky Safe Browser cumple con la normativa de la Ley General de Protección de 

Datos (GDPR).

O_35505
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Para instalar la aplicación, el usuario debe aceptar las condiciones del Contrato de licencia de 

usuario final. Además, el Asistente de instalación solicita al usuario aceptar las siguientes 

declaraciones en cuanto al procesamiento de los datos personales del usuario:

• Declaración de Kaspersky Security Network;

• Declaración relativa al procesamiento de la información para fines de marketing.

El usuario puede aceptar los términos de una declaración o rechazarlos en cualquier momento en 

la secciónInformación de la aplicación en la configuración de Kaspersky Safe Browser.

Disposición de datos según el contrato de licencia de usuario final

El Titular de los derechos debe verificar que la licencia va a utilizar es legal durante la activación 

y el uso del Software. Para ello, el Titular de los derechos debe procesar y recibir la siguiente 

información acerca del Software, la licencia que ha adquirido y el Equipo en el que instalará el 

Software: el tipo, la versión y la localización del Software instalado, las versiones de las 

actualizaciones instaladas, el identificador del Equipo y el identificador de la instalación del 

Software en este, el código de activación y el identificador único de activación de la licencia 

actual, el tipo, la versión y el tamaño de palabra del sistema operativo, el nombre del entorno 

virtual cuando se instala el Software en este, así como los identificadores de los componentes de 

Software que están activos en el momento en que se proporcione la información.

Para proporcionar esta funcionalidad básica, mientras Usted utilice el Software, el Titular de los 

derechos tiene que recibir y procesar desde Su Equipo información sobre el Software instalado, la 

licencia adquirida, los objetos analizados, amenazas e infecciones detectadas en el Equipo, así 

como información sobre el Equipo y la actividad del Equipo en Internet, específicamente:

• dirección URL e IP de la página, número de puerto, identificador del protocolo URL, URL, 

que hace referencia a la información solicitada;

• tipo, versión y localización del Software instalado;

• identificador del Equipo, identificador de la instalación del Software en el Equipo, e 

identificador de la tarea de actualización;

• información sobre el certificado HTTPS de la página visitada (suma de hash del certificado, 

tipo de certificado, número de serie del certificado, y contenido del certificado);

• ID de activación única de la licencia actual;

• identificador del Contrato o declaración que contenga la descripción del procesamiento de 

datos, el identificador de la versión de dicho Contrato o declaración, .marca que especifica si 

el contrato o la declaración han sido aceptados o rechazados, momento en el que dicho 

contrato o declaración fueron aceptados o rechazados. 
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Disposición de datos de la declaración de Kaspersky Security Network

El uso de la KSN podría llevar a aumentar la eficacia de la protección proporcionada por el Software 

contra las amenazas de seguridad de la información y la red.

Cierta información procesada en virtud de esta Declaración de KSN puede considerarse datos personales 

según la legislación de algunos países. Con su consentimiento, los siguientes datos serán enviados 

automáticamente y de forma regular al Titular de los derechos en virtud de esta Declaración de KSN:

• Los datos sobre la configuración de software y hardware del dispositivo móvil (tipo y versión del 

sistema operativo, ID del nombre del modelo, ID del dispositivo, ID del firmware, nombre 

del fabricante)

• Información sobre la obtención de los privilegios root/jailbreak del usuario

• Datos estadísticos sobre el adware y el riskware (la dirección web de la página desde la que se 

realizó la transición para cargar el objeto, el tamaño, el nombre y la suma de comprobación (MD5) 

del archivo ejecutable que envió la solicitud al sitio web, la dirección web del origen del enlace desde 

la solicitud HTTP, la dirección IP del servidor al que se estableció la conexión, la versión del sistema 

operativo del servidor)

• Información sobre el software: versión, tipo, ID del software, ID de instalación

• Información del servicio (constante, versión y nombre del servicio)

Disposición de datos en la declaración relativa al procesamiento de la información para fines 
de marketing

El Titular de los derechos utiliza sistemas de información de terceros para procesar la información. Su 

procesamiento de datos se rige por las Declaraciones de Privacidad de dichos sistemas de información 

de terceros. El Titulare de los derechos utiliza Google Analytics para procesar los datos indicados 

a continuación.

Durante el uso del Software, se enviarán los siguientes datos a Google Analytics de forma automática y 

periódica con el fin de alcanzar el objetivo declarado:

• Información del Software (versión del software, ID del software, e ID del software en el servicio 

Google Analytics)

• ID de la instalación del software en el dispositivo

• Región y localización de idioma

• Resolución de la pantalla del dispositivo

• Navegación entre iconos del software, duración de la sesión, inicio y fin de la sesión, y nombre 

de la pantalla 
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• El protocolo utilizado para enviar datos al servicio de Google Analytics, su versión, y el ID del 

método utilizado para el envío de datos 

• Los datos sobre el tipo y los parámetros del evento para el que se presentan los datos

Los datos se envían a Google Analytics a través de un canal seguro. La información sobre cómo 

se procesan los datos en Google Analytics está publicada en: 

www.google.com/policies/privacy/partners/.



 

 

Inicio de la aplicación 

► Para iniciar Kaspersky Safe Browser,  

toque el icono de Kaspersky Safe Browser  en la pantalla de inicio. 

 



 

 

Realización de tareas comunes 

En esta sección, se proporcionan instrucciones paso a paso sobre cómo realizar las tareas 

comunes del usuario admitidas por la aplicación. 

En esta sección 

Búsqueda en Internet ................................................................................................................ 26 

Visualización de páginas web ................................................................................................... 27 

Agregación de marcadores ....................................................................................................... 28 

Configuración de protección web .............................................................................................. 28 

Realización de tareas comunes de usuarios corporativos ......................................................... 29 

 

 

Búsqueda en Internet 

► Para hacer una búsqueda en Internet: 

1. Vaya al campo de búsqueda. 

2. Escriba el texto deseado en el campo de búsqueda. 

Se abre el historial de consultas de búsqueda. 

3. Seleccione una consulta de búsqueda de la lista o toque la tecla Ir para buscar el texto que 

introdujo. 

En el espacio de trabajo, se muestra una lista con los resultados de la búsqueda arrojados por 

el buscador predeterminado. 

O_98441
O_98450
O_98477
O_98494
O_98445
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► Para configurar el buscador: 

1. Toque  > Configuración > Buscador. 

2. Seleccione un buscador de la lista. 

 

Visualización de páginas web 

Una pestaña es un elemento de la interfaz que permite abrir varias páginas web a la vez. 

Para ver una página web en una nueva pestaña, toque el vínculo o abra primero una nueva 

pestaña. 

► Para abrir una página web en una nueva pestaña: 

1. Mantenga el dedo sobre el vínculo de la página web. 

Se abre un menú en la parte inferior de la pantalla. 

2. Toque Abrir en una nueva pestaña. 

Para configurar la manera en que se abren las nuevas páginas web, vaya a  > 

Configuración > Vínculos. 

► Para abrir una nueva pestaña: 

1. Toque  en el panel de control. 

Aparece una lista de pestañas abiertas. 

2. Toque . 

Se abre una ventana con una nueva pestaña. 
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Agregación de marcadores 

Un marcador es una dirección web a la que se puede acceder rápidamente porque está 

almacenada en la memoria de la aplicación. 

► Para agregar un nuevo marcador: 

1. Toque  > Agregar marcador. 

Se abre una ventana para agregar un nuevo marcador.  

2. Edite el nombre de propuesto para el marcador. 

3. Seleccione la carpeta para almacenar el marcador en el campo Ubicación. 

4. Toque Guardar. 

► Para ver la lista de marcadores, 

toque  en el panel de control. 

 

Configuración de protección web 

Para restringir el acceso a sitios web de ciertas categorías, configure la protección web. 

Es posible que la configuración del filtrado de sitios web por categorías no esté disponible en 

la aplicación cuando está activada la sincronización si el administrador de la empresa 

desactivó la función en el servidor de administración. 

► Para configurar la protección web: 

1. Toque  > Configuración > Categorías permitidas. 

Se abre una ventana en la que se muestra la lista de categorías de sitios web. 

2. Desactive las categorías que desea bloquear con el modificador para alternar que tienen al 

lado. 

Las categorías Suplantación de identidad y Vínculos malintencionados están 

prohibidas de manera predeterminada. 
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Realización de tareas comunes de 
usuarios corporativos 

En esta sección, se incluyen instrucciones paso a paso exclusivas para usuarios corporativos 

(consulte la sección "Acerca de Kaspersky Safe Browser para usuarios corporativos" en la 

página 12). 

En esta sección 

Configuración de la sincronización ............................................................................................ 29 

Obtención de un certificado ....................................................................................................... 30 

Visualización de información de la licencia ............................................................................... 31 

Qué hacer en caso de pérdida o robo del dispositivo ................................................................ 31 
 

Configuración de la sincronización 

La sincronización del navegador web de Kaspersky Safe Browser se configura con el servidor de 

administración. 

La sincronización solo está disponible para usuarios corporativos. 

► Para configurar la sincronización del dispositivo: 

1. Inicie Kaspersky Safe Browser en su dispositivo. 

2. Toque  > Configuración > Sincronización. 

3. Active la sincronización. 

4. En la ventana que se abre, introduzca la configuración recibida del administrador del 

sistema: 

 Dirección del servidor de administración 

 Número de puerto 

O_98401
O_99576
O_98385
O_100166
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 Nombre de grupo de administración 

 Dirección de correo electrónico corporativo 

 Identificador del dispositivo 

Si recibió un código QR con la configuración de sincronización, puede tocar Obtener 

configuración de código QR en lugar de introducir la configuración manualmente. 

Para que se detecte el código QR, debe otorgar a la aplicación acceso a la cámara del 

dispositivo. 

5. Toque OK. 

Se abre una ventana para configurar la sincronización con el servidor de administración.  

Si el administrador de su compañía le ha proporcionado los datos para la obtención de un 

certificado, deberá obtener un certificado (consulte la sección "Obtención de un certificado" en 

la página 30). 

Si el administrador de su compañía no le ha proporcionado los datos para la obtención de un 

certificado, el navegador web se sincronizará con el servidor de administración. 

 

Obtención de un certificado 

Solo los usuarios corporativos pueden recibir el certificado (consulte la sección "Certificado" 

en la página 35). 

El certificado se debe recibir después de configurar la sincronización con el servidor de 

administración. 

► Para recibir el certificado: 

1. Toque  > Configuración > Sincronización > Obtener certificado. 

2. Introduzca los datos que recibió del administrador (contraseña de un solo uso o nombre de 

usuario y contraseña). 

O_99576
O_101166
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3. Toque OK. 

Aparece un mensaje en que se indica que el certificado se ha recibido y se ha instalado de 

manera correcta. 

4. Toque Aceptar. 

 

Visualización de información de la licencia 

La información de la licencia se encuentra disponible solo para los usuarios corporativos. 

Puede ver la clave, el período de validez de la licencia y otra información sobre la licencia en su 

dispositivo móvil. 

La información de la licencia solo se puede ver si la sincronización está activada. 

► Para ver información de la licencia, 

toque  > Configuración > Sincronización. 

La información de la licencia se muestra en la parte inferior de la ventana. 

 

Qué hacer en caso de pérdida o robo del 
dispositivo 

Si pierde el dispositivo o se lo roban, póngase en contacto inmediatamente con su empresa 

para que solicite la ubicación del dispositivo según la política de seguridad de su empresa. 



 

 

Cómo ponerse en contacto con el 
servicio de Soporte técnico 

En esta sección, se explica cómo ponerse en contacto con el soporte técnico y se detallan los 

términos y condiciones aplicables. 

En esta sección 

Cómo obtener soporte técnico .................................................................................................. 32 

Soporte técnico por teléfono ..................................................................................................... 33 

Cómo obtener soporte técnico en el portal My Kaspersky ......................................................... 33 

 
 

Cómo obtener soporte técnico 

Si no encuentra una solución a su problema en la documentación de la aplicación ni en el resto de 

las fuentes de información sobre la aplicación, le recomendamos que se ponga en contacto con el 

servicio de soporte técnico. Los especialistas del servicio de soporte técnico responderán a sus 

preguntas sobre la instalación y el uso de la aplicación. 

Antes de ponerse en contacto con el soporte técnico, lea las reglas de soporte técnico 

(http://support.kaspersky.com/sp/support/rules). 

Puede ponerse en contacto con el soporte técnico de una de las siguientes maneras: 

 Llamando al servicio de soporte técnico (http://support.kaspersky.com/sp/b2c#region2) 

 Envíe una solicitud de servicio al soporte técnico de Kaspersky Lab desde el portal My 

Kaspersky (https://my.kaspersky.com/es) 

 

El soporte técnico solo está disponible para usuarios que hayan comprado una licencia para usar 

la aplicación. No se ofrece soporte técnico a los usuarios de versiones de gratuitas. 

O_98011
O_70152
O_35517
http://support.kaspersky.com/sp/support/rules
http://support.kaspersky.com/sp/b2c


 

Cómo ponerse en contacto con el servicio de Soporte técnico 

33 

 

 

Soporte técnico por teléfono 

En la mayoría de las regiones, puede llamar al soporte técnico de Kaspersky Lab. Encontrará 

información sobre cómo obtener soporte técnico en su región y cómo ponerse en contacto con el 

soporte técnico en el sitio web de soporte técnico de Kaspersky Lab 

(http://support.kaspersky.com/sp/b2c#region2). 

Antes de ponerse en contacto con el soporte técnico, lea las reglas de soporte técnico 

(http://support.kaspersky.com/sp/support/rules). 

 

Cómo obtener soporte técnico en el 
portal My Kaspersky 

My Kaspersky (https://my.kaspersky.com/es) es un recurso en línea universal para administrar la 

protección de sus dispositivos y los códigos de activación de las aplicaciones de Kaspersky Lab, 

así como para solicitar soporte técnico. 

Para acceder al portal My Kaspersky, debe registrarse. Para ello, introduzca su dirección de 

correo electrónico y cree una contraseña. 

Para obtener soporte técnico, haga lo siguiente en el portal My Kaspersky: 

 Solicitud de soporte técnico por correo electrónico 

 Contactar con Soporte técnico sin necesidad de utilizar el correo electrónico 

 Realizar un seguimiento del estado de sus solicitudes en tiempo real 

 

También puede consultar el historial completo de sus solicitudes de soporte técnico. 

Solicitud de soporte técnico por correo electrónico 

Debe especificar la siguiente información en la solicitud de soporte técnico que envía por correo 

electrónico: 

 Asunto del mensaje 

http://support.kaspersky.com/sp/b2c
http://support.kaspersky.com/sp/support/rules
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 Nombre de aplicación y número de versión 

 Nombre del sistema operativo y número de versión 

 Descripción del problema 

 

Un especialista del servicio de Soporte técnico enviará una respuesta a su pregunta al portal de 

My Kaspersky y a la dirección de correo electrónico que haya especificado al registrarse. 

 



 

 

Glosario 

C 

Certificado 

Un documento electrónico facilitado por el administrador de su empresa. Se necesita un 

certificado para identificar su dispositivo en el servidor de administración. 

 

K 

Kaspersky Security Network (KSN) 

Infraestructura de servicios en la nube que da acceso a la base de conocimientos en línea de 

Kaspersky Lab, que contiene información sobre la reputación de archivos, sitios web y software. El 

uso de datos de Kaspersky Security Network garantiza tiempos de respuesta más rápidos de 

Kaspersky Lab frente a amenazas, mejora el rendimiento de algunos componentes de protección 

y reduce el número de falsos positivos. 

 

S 

Servidor de administración 

Componente de Kaspersky Security Center que almacena de manera centralizada la información 

sobre todas las aplicaciones de Kaspersky Lab que están instaladas en la red corporativa. 

También permite gestionar dichas aplicaciones. 
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Sincronización 

Proceso durante el cual se establece una conexión entre un dispositivo móvil y un sistema de 

gestión remota, y luego se transmiten datos entre ellos. La configuración de Kaspersky Safe 

Browser que establece el administrador se transfiere al dispositivo durante la sincronización. Los 

informes relativos al funcionamiento de los componentes de aplicaciones móviles se derivan al 

sistema de gestión remota. 

Suplantación de identidad 

Tipo de fraude de Internet que consiste en obtener acceso no autorizado a los datos 

confidenciales de los usuarios. 

 

V 

Vínculos malintencionados 

Direcciones web que llevan a recursos malintencionados que distribuyen software malicioso. 



 

 

AO Kaspersky Lab 

Kaspersky Lab es un proveedor de renombre mundial que ofrece sistemas de protección de 

equipos contra varias amenazas, como virus y otro software malicioso, correo electrónico no 

solicitado (correo no deseado) y ataques de red y de piratas informáticos. 

En 2008, Kaspersky Lab se clasificó entre los mejores cuatro vendedores de soluciones de 

software para la seguridad de la información de usuarios finales (estudio IDC Worldwide Endpoint 

Security Revenue de Vendor). Kaspersky Lab es el proveedor de sistemas de protección de 

equipos de usuarios particulares favorito en Rusia ("IDC Endpoint Tracker 2014"). 

Kaspersky Lab se creó en Rusia en 1997. Se ha convertido desde entonces en un grupo 

internacional de empresas con 34 oficinas en 31 países. La empresa cuenta con más de 3.000 

profesionales cualificados. 

Productos. Los productos de Kaspersky Lab protegen tanto a los equipos domésticos como a las 

redes corporativas. 

La gama de productos personales incluye aplicaciones de seguridad para equipos de escritorio, 

portátiles, tabletas, teléfonos inteligentes y otros dispositivos móviles. 

La empresa ofrece soluciones de protección y control y tecnologías para estaciones de trabajo y 

dispositivos móviles, máquinas virtuales, servidores de archivos y web, puertas de enlace de 

correo y firewalls. La cartera de la empresa también presenta productos especializados que 

ofrecen protección contra ataques de denegación de servicio (DDoS), protección para sistemas de 

control industriales y prevención del fraude financiero. En combinación con el sistema de 

administración centralizada de Kaspersky Lab, estas soluciones garantizan una protección 

automatizada eficaz para empresas y organizaciones frente a amenazas informáticas de cualquier 

envergadura. Los productos de Kaspersky Lab están certificados por los laboratorios de pruebas 

más importantes, son compatibles con el software de numerosos proveedores de aplicaciones 

informáticas y están optimizados para ejecutarse en diversas plataformas de hardware. 

Los analistas de virus de Kaspersky Lab están permanentemente en activo. Cada día descubren 

cientos de miles de nuevas amenazas informáticas, crean herramientas para detectarlas y 

desinfectarlas, e incluyen las firmas de dichas amenazas en las bases de datos utilizadas por las 

aplicaciones de Kaspersky Lab. 
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Tecnologías. Numerosas tecnologías que hoy forman parte de las herramientas antivirus más 

modernas fueron desarrolladas originalmente por Kaspersky Lab. No es casualidad que muchos 

otros programadores utilicen el núcleo de Kaspersky Anti-Virus en sus productos, como los 

siguientes: Alcatel-Lucent, Alt-N, Asus, BAE Systems, Blue Coat, Check Point, Cisco Meraki, 

Clearswift, D-Link, Facebook, General Dynamics, H3C, Juniper Networks, Lenovo, Microsoft, 

NETGEAR, Openwave Messaging, Parallels, Qualcomm, Samsung, Stormshield, Toshiba, 

Trustwave, Vertu, ZyXEL. Muchas de las tecnologías más innovadoras de la empresa están 

patentadas. 

Logros: Durante los años que ha combatido las amenazas informáticas, Kaspersky Lab ha 

ganado cientos de premios. Tras las pruebas y el estudio realizado por el reputado laboratorio de 

pruebas austriaco AV-Comparatives en 2014, Kaspersky Lab se clasificó entre los dos primeros 

proveedores en número de certificados Advanced+ obtenidos y consiguió el certificado de primer 

clasificado. Sin embargo, el mayor logro de Kaspersky Lab es la lealtad de sus usuarios en todo el 

mundo. Los productos de la empresa y sus tecnologías protegen a más de 400 millones de 

usuarios, y el número de clientes corporativos supera los 270 000. 

  

Sitio web de Kaspersky Lab: http://www.kaspersky.com/sp/ 

Enciclopedia del virus: https://securelist.com 

Virus Lab: http://newvirus.kaspersky.com/es (para analizar 

archivos y sitios web sospechosos) 

Foro web de Kaspersky Lab: http://forum.kaspersky.com/index.php?showforum=45  

  

 

http://www.kaspersky.com/sp/
https://securelist.com/
http://newvirus.kaspersky.com/es
http://forum.kaspersky.com/index.php?showforum=45


 

 

Información sobre código de 
terceros 

La información sobre el código de terceros está disponible en la sección Información en la 

configuración de la aplicación. 

 



 

 

Avisos de marcas comerciales 

Las marcas registradas y las marcas de servicio son propiedad de sus respectivos propietarios. 

Apple, iPad, iPhone, y Safari son marcas comerciales de Apple Inc., y se encuentran registradas 

en EE. UU. y en otros países. 

App Store es marca comercial de Apple Inc. 

IOS es marca comercial de Cisco Systems, Inc. y/o sus filiales, y se encuentra registrada en 

EE. UU. y en otros países. 

Google Analytics es marca comercial de Google, Inc. 

UNIX es una marca comercial registrada en EE. UU. y en otros países, y su uso se restringe a la 

licencia otorgada por X/Open Company Limited. 
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