Los productos
inteligentes pueden mejorar
nuestra calidad de vida, pero
también pueden presentar riesgos.
Cada vez son más las personas que adquieren productos
inteligentes con conexión a internet para sus hogares. Estos
dispositivos conectados pueden ofrecer enormes beneficios, como
por ejemplo una mayor eficiencia, comodidad y perspectiva; así
como la capacidad de controlar las cosas de manera remota. Sin
embargo, además de los beneficios se pueden presentar riesgos.

Dé una mirada a nuestros consejos sobre, ¡cómo
conectarse de manera inteligente!
SIEMPRE busque posibles problemas de seguridad y privacidad antes de
realizar una compra

Busque opiniones o noticias en línea sobre el producto que identifiquen problemas de seguridad o
privacidad. Compruebe si puede hacer que su dispositivo sea más seguro cambiando la contraseña y
ajustando la configuración de privacidad. Confirme si el dispositivo recibe actualizaciones de software
periódicas para que se puedan corregir las vulnerabilidades de seguridad.

MANTENGA contraseñas seguras y únicas para cada dispositivo
Las contraseñas predeterminadas genéricas pueden identificarse fácilmente y permiten que los atacantes
tengan acceso. Cree contraseñas seguras y únicas para cada dispositivo, servicio y enrutador de su hogar.
Cuanto más larga sea la contraseña, mejor; combine mayúsculas y minúsculas, números y caracteres
especiales para que sea más segura.

AJUSTE la configuración para obtener la máxima seguridad y privacidad
Muchos dispositivos y servicios vienen con seguridad y protección predeterminadas mínimas y
además recopilan cantidades significativas de información importante sobre usted, por lo cual se le recomienda
que cambie su configuración para obtener una mayor seguridad y privacidad. También se recomienda que
restablezca su dispositivo periódicamente. Si los atacantes llegan a tener acceso a su dispositivo, a menudo se
almacena en la memoria un código malicioso que al restablecer el dispositivo se borrará. Si usted descubre que
se produjo un incidente que puede afectar a su dispositivo, visite el sitio web del fabricante o comuníquese con
el distribuidor donde lo compró para obtener información sobre los pasos a seguir.

RESTABLEZCA

(actualice) el software periódicamente

Si el dispositivo o la aplicación tiene una función de actualización automática, úsela. Infórmese sobre cómo
buscar actualizaciones de software para cada dispositivo y hágalo una vez al mes. La mayoría de las empresas
lanzan actualizaciones cuando solucionan vulnerabilidades de seguridad. Además, acepte las actualizaciones
para las aplicaciones de su teléfono móvil que controlan el dispositivo..

TRATE DE DESACTIVAR las funciones innecesarias y el dispositivo cuando no lo
esté utilizando
Muchas de las funciones de su dispositivo pueden seguir vigilándolo incluso cuando no se lo imagina o no las
necesita. Para evitarlo, deshabilite las cámaras, los micrófonos o las aplicaciones de seguimiento de ubicación
cuando no los utilice activamente. Y, si no está utilizando el dispositivo, apáguelo.
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