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FECHA DE NACIMIENTO

02 de Septiembre de 2008
CARACTERíSTICAS

E
M
O
R
E CH

Se pueden realizar búsquedas por voz.

GOOPGULLARIDAD DE UN REY

Dispone de modo incógnito para navegar sin dejar
rastro.

LA PO

Permite compar�r tu ubicación (geolocalización).

PERSONALIDAD (VELOCIDAD, PLUGINS, ETC.)

“Dispone de temas y
extensiones con las que
personalizar el navegador”

***

Permite sincronizar las contraseñas entre dis�ntos
disposi�vos a par�r de una cuenta de Google.

NIVEL PRIVACIDAD Y SEGURIDAD

95%

El navegador se actualiza automá�camente cada 6
semanas en el disposi�vo cuando hay una nueva
versión disponible.
Almacena información personal al poder enlazarse
a una cuenta de Gmail.
Incluye funcionalidades de seguridad para evitar
si�os web peligrosos y protección predic�va frente a
la suplantación de iden�dad, entre otros.

¿EN QUÉ SISTEMA OPERATIVO SE PUEDE UTILIZAR?

FECHA DE NACIMIENTO

07 de Enero de 2003
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CARACTERíSTICAS

200 Mb/s

PERSONALIDAD (VELOCIDAD, PLUGINS, ETC.)

Dispone de opción de navegación privada.

“El servicio iCloud permite que

Permite instalar extensiones con las que personalizar
el navegador.

las contraseñas, marcadores, historial,
pestañas y listas de lectura del navegador

estén siempre actualizados,
sin importar el dispositivo de
Apple que se use”

¿ E N Q U É S I S T E M A O P E R A T I V O S E P U E D E U T I L I Z A R ? Su

Se ejecuta con rapidez y necesita pocos recursos para
funcionar (512MB o 1GB de memoria).

NIVEL PRIVACIDAD Y SEGURIDAD

95%

El navegador se actualiza cuando sale una nueva
versión del sistema opera�vo macOS.
Dispone de funcionalidades de privacidad y seguridad
integradas como navegación privada, an�rrastreo
inteligente o protección contra si�os dañinos.

versión 5.1.7 fue la úl�ma versión para Windows y ahora está obsoleta.

FECHA DE NACIMIENTO

23 de Septiembre de 2002
CARACTERíSTICAS

Tiene disponible entre 74 y 77 idiomas dependiendo de la
versión u�lizada.
Consta de modo incógnito para realizar una navegación
privada.
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Tiene por defecto un escudo múl�ple de protección
an�phishing donde adver�rá al usuario si una web es
sospecha de fraude, además de protección contra
rastreadores sociales, cookies de rastreo entre si�os, rastreo
de contenido en ventanas privadas y criptomineros.

MOZTUCIA DE UN ZORRO

LA AS

Protección contra programas espía, que no permiten que
una web descargue, instale o ejecute programas en el
equipo sin el consen�miento del usuario..pieza de
información privada

PERSONALIDAD (VELOCIDAD, PLUGINS, ETC.)

“Puede ser muy conﬁgurable
gracias a la variedad de sus
complementos y extensiones”

Limpieza de información privada, que nos garan�za que se
limpian todos los datos privados de navegación en un solo
clic. Es especialmente ú�l en un equipo mul�usuario.
NIVEL PRIVACIDAD Y SEGURIDAD
95%

DESCUENTO

50%
Comprar

Por defecto, Firefox está conﬁgurado para actualizarse
automá�camente.
Permite controlar ajustes de privacidad, como por ejemplo,
evitar que los si�os web rastreen tu ac�vidad de
navegación.
En cuanto a seguridad, dispone de funcionalidades de
protección contra so�ware peligroso y contenido malicioso.

¿EN QUÉ SISTEMA OPERATIVO SE PUEDE UTILIZAR?

FECHA DE NACIMIENTO

29 de Julio de 2015
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Integra el asistente virtual “Cortana” para control
de voz y búsqueda.
Abc

Permite un modo de navegación en modo privado
o incógnito.

PERSONALIDAD (VELOCIDAD, PLUGINS, ETC.)

“Contiene extensiones con
diferentes funcionalidades”

NIVEL PRIVACIDAD Y SEGURIDAD

(como traductor, OneNote, Evernote, LastPass...)

Permite eliminar los datos de búsqueda
recopilados por el navegador como historial de
navegación, cookies o contraseñas entre otros.

Es considerado el que mejor rendimiento
tiene y de los que menos recursos consume

10 MOBILE

200 Mb/s

¿EN QUÉ SISTEMA OPERATIVO SE PUEDE UTILIZAR?

Dispone de la función lista de lectura y modo de
lectura para los ar�culos y libros que quieras leer.
También permite la sincronización entre dis�ntos
disposi�vos de esta función.

Incorpora el sistema SmartScreen de Windows
Defender para bloquear automá�camente las
descargas de si�os web y de contenidos que sean
conocidos como malintencionados.
95%

El navegador se actualiza a través de Windows 10
Update Assistant de manera automá�ca.

FECHA DE NACIMIENTO

10 de Abril de 1995

CARACTERíSTICAS

Tiene instalado por defecto un bloqueador de anuncios y
publicidad para evitar contenidos y procesos maliciosos.
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Es compa�ble con dis�ntos sistemas opera�vos
(Windows, Mac y Android).

A
LA ÓPER

Incorpora la opción de navegación privada que elimina
el historial de navegación y los datos cuando se cierra.

PERSONALIDAD (VELOCIDAD, PLUGINS, ETC.)

“Es conocido por ser un
navegador rápido, sencillo
y eﬁciente”

NIVEL PRIVACIDAD Y SEGURIDAD

Ofrece una VPN gratuita integrada para navegar de
manera anónima.
Incluye funciones para mejorar la privacidad del usuario
como el bloqueo de publicidad y bloqueo de
rastreadores.
En cuanto a seguridad, es capaz de bloquear comandos
u�lizados para la minería de criptomonedas.
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200 Mb/s

¿EN QUÉ SISTEMA OPERATIVO SE PUEDE UTILIZAR?

95%

El navegador se actualiza automá�camente cada vez
que hay una nueva versión.

