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Las amenazas a los dispositivos móviles son más frecuentes y aumentan en alcance y complejidad. Los usuarios de dispositivos móviles desean aprovechar al máximo las funciones 
disponibles en esos dispositivos, pero muchas de las funciones brindan conveniencia y capacidad, pero sacrifican la seguridad. Esta guía de mejores prácticas describe los pasos
los usuarios pueden utilizar para proteger mejor la información y los dispositivos personales.

Modo avión Bluetooth® Señal de servicio celular Localización Comunicación de campo cercano (NFC) Tecla de función de aplicaciones recientes Wifi

CONTRASEÑAS ! Evitar Desactivar Hacer No
Use una pantalla de bloqueo fuerte

pines / contraseñas: un PIN de 6 
dígitos es suficiente si el 
dispositivo se borra solo después 
de 10 contraseñas incorrectas
intentos. Configurar el dispositivo

BLUETOOTH®1

Desactivar Bluetooth® cuando no 
lo esté utilizando. El modo avión 
no siempre
deshabilitar Bluetooth®.

para bloquear automáticamente

después de 5 minutos. LOCALIZACIÓN

! WIFI
9:31 Desactive los servicios de ubicación 

cuando no los necesite. NO lleve el 
dispositivo a lugares sensibles.

! MENSAJES DE TEXTO
NO conectarse a redes Wi-Fi 
públicas. Desactive Wi-Fi cuando 
no sea necesario. Elimina las 
redes Wi-Fi no utilizadas.

! APLICACIONES
NO tener conversaciones sensibles

John Doe
De acuerdo, pero deberíamos considerar las 
implicaciones de política exterior ... ...31 Instale una cantidad mínima de 

aplicaciones y solo las de las 
tiendas de aplicaciones oficiales. 
Tenga cuidado con los datos 
personales ingresados
en aplicaciones. Cierre las 
aplicaciones cuando no las utilice.

en dispositivos personales, incluso si cree que el 
contenido es genérico.

¡Hola John! Echa un vistazo a las 
implicaciones de la política exterior ... PODER

! CONTROL
https://foreignp0licy.net/ 
whitepapers / tradistan-
prevision-energia.pdf

! ADJUNTOS / ENLACES Apague y encienda el dispositivo semanalmente.

Mantener el control físico de
el dispositivo. Evite conectarse a 
medios extraíbles desconocidos.

NO abrir enlaces y adjuntos de correo 
electrónico desconocidos. Incluso los 
remitentes legítimos pueden transmitir 
contenido malicioso accidentalmente o 
como resultado de
comprometido o suplantado por un 
actor malintencionado.

MODIFICAR

CASO ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE NO hacer jailbreak o rootear el dispositivo.

Considere usar una funda 
protectora que ahogue el
micrófono para bloquear el audio 
de la sala (ataque de micrófono en 
caliente). Cubra la cámara cuando 
no la utilice.

Actualice el software y las 
aplicaciones del dispositivo lo 
antes posible.

¿INSTALAR NUEVA APLICACIÓN?

SÍ X NO ! POP-UPS

Las ventanas emergentes inesperadas como 
esta suelen ser maliciosas. Si aparece uno, 
cierre a la fuerza todas las aplicaciones (es 
decir, iPhone®2: toca dos veces el botón de 
inicio * o Android®3:

haga clic en la tecla de función "aplicaciones recientes").

! ACCESORIOS DE CONFIANZA
BIOMETRICA

CONVERSACIONES Utilice únicamente cables de carga 
originales o accesorios de carga adquiridos 
de un fabricante de confianza. NO
utilice estaciones de carga USB públicas. Nunca 
conecte dispositivos personales a 
computadoras gubernamentales, ya sea a 
través de una conexión física, Wi-Fi,
o bluetooth®.

Considere el uso de 
autenticación biométrica (p. Ej., 
Huella dactilar, rostro) para
conveniencia para proteger datos 
de mínima sensibilidad.

NO tener conversaciones 
sensibles en el
Cerca de dispositivos móviles 
no configurados para manejar 
voz segura.

*Para iPhone X®2 o posterior, consulte: support.apple.com/en-us/HT201330 La información contenida en este documento se desarrolló en el curso de la misión de seguridad cibernética de la NSA, incluidas sus 
responsabilidades de ayudar a los departamentos y agencias ejecutivos con los programas de seguridad de las operaciones.

1Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.
2iPhone® y iPhone® Las aplicaciones son una marca registrada de Apple, Inc.
3Androide® es una marca registrada de Google LLC.
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¿QUÉ PUEDO HACER PARA PREVENIR / MITIGAR?

Actualizar

Software
Y aplicaciones

Solo instalar
Aplicaciones de

Oficial
Historias

Apagar
Celular,

Wifi,
Bluetooth

No
Conectar
al público

Usar Girar Usar Evite llevar
Dispositivo / No

Sensible
Conversaciones
Alrededor del dispositivo

Cifrado
Voz/

Texto / Datos

No hagas clic
Enlaces o Abrir
Archivos adjuntos

Cerrar con llave

Dispositivo

con
ALFILER

Mantener
FísicoDispositivo

Apagado en
Mic-Drowning

Funda protectora

a

Usar
De confianza

Apagar
Localización
ServiciosControl de

Accesorios para dispositivosRedes
Aplicaciones

Semanalmente Camer

Pesca submarina
(Instalar
Software malicioso)

Aplicaciones maliciosas

Clic cero
Exploits

Wi-Fi malicioso
Red / Cerrar
Red de acceso
Ataque

Extranjero legal
Interceptar/
Desconfiado
Celular
La red

Sala de audio /
Video
Colección

Llamada / Texto / Datos

Colección Over
La red

Geolocalización de
Dispositivo

Cerrar acceso
Físico
Ataques

Cadena de suministro

Ataques

No previene
(sin icono)

A veces previene Casi siempre pre ventilaciones

Renuncia de respaldo Ciberseguridad de la NSA

La información y las opiniones contenidas en este documento se proporcionan "tal cual" y sin garantías ni garantías. La referencia en este 
documento a cualquier producto comercial, proceso o servicio específico por nombre comercial, marca comercial, fabricante o de otro modo, no 
constituye ni implica su respaldo, recomendación o favoritismo por parte del gobierno de los Estados Unidos, y esta guía no se utilizará para 
publicidad. o con fines de promoción de productos.

Requisitos del cliente / Consultas generales de ciberseguridad: Centro de requisitos de ciberseguridad, 410.854.4200, Cybersecurity_Requests@nsa.gov. 
Consultas de prensa: Mesa de prensa: 443.634.0721,MediaRelations@nsa.gov.
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