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Descripción técnica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funciones y ventajas clave 
 
Firewall personal: controla todas las conexiones entre el equipo e Internet. 
Cada vez que se inicia una nueva conexión, Norton Personal Firewall consulta 
la lista de normas de firewall y decide si la conexión debe ser bloqueada o 
permitida. De esta manera usted está protegido contra conexiones no 
autorizadas hacia y desde Internet.  

Configuración del firewall personal: ofrece una configuración rápida del 
firewall que satisface sus necesidades. Seleccione el nivel de seguridad más 
apropiado para su sistema y el firewall se configurará automáticamente con las 
normas que reflejen sus preferencias, dándole protección en línea instantánea.  

Asistente de seguridad: una manera fácil de modificar la configuración de 
seguridad en Internet que mejor se adapte a sus necesidades.  

Creación automática de normas de firewall: crea normas de firewall 
automáticamente y de manera segura para las aplicaciones de Internet más 
comunes.  

Normas de firewall individuales: permite crear normas de firewall individuales. 
Recomendada para los usuarios experimentados, esta función le permite 
controlar las conexiones a la red por la dirección (de entrada o de salida), los 
protocolos (TCP/UDP/ICMP), las aplicaciones, puertos y equipo. La potencia de 
estas funciones capacita al firewall para manejar requisitos exigentes de control 
de acceso, proporcionándole control total sobre las conexiones de Internet.  

Control de la zona Internet: permite que administre de forma rápida y fácil el 
acceso hacia y desde otros equipos. Puede, por ejemplo, permitir que los 
equipos de su red doméstica se comuniquen y accedan al equipo protegido por 
Norton Personal Firewall con sólo agregarlos a la zona de confianza. También 
incluye una opción de zona restringida que le permite bloquear cualquier 
acceso desde equipos o intervalos de equipos especificados.  

Detección automática de la red doméstica: incluye un asistente de red 
doméstica que detecta automáticamente los equipos de redes domésticas para 
que pueda incluirlos fácilmente en la zona de confianza.  

Bloqueo de contenido activo: detiene los subprogramas Java™ y los 
controles ActiveX® antes de que se descarguen, en función de los sitios 
visitados. Norton Personal Firewall se puede personalizar para que los sitios 
que visita con frecuencia, en los que confía, puedan descargar contenido activo 
en el equipo, al mismo tiempo que se le impide a otros que lo hagan.  

Asistente de Java y ActiveX: protege contra códigos de Internet dañinos. 
Cuando se active el asistente para Java y ActiveX, Norton Personal Firewall le 
preguntará cada vez que se recibe un script de Java, un subprograma Java o 
un control ActiveX de un sitio Web para el que no existen normas de contenido 
activo específicas. El asistente de Java y controles ActiveX también le ofrece la 
posibilidad de crear una norma de contenido activo que se aplicará a cualquier 
intento futuro de ejecutar este tipo de programa desde un sitio Web.  

Vínculo a Symantec Security Check™: se trata de vínculos a Symantec 
Security Check en la Web que le ayudarán a garantizar que su experiencia en 
Internet sea segura y productiva. Permite probar la configuración de firewall 
ejecutando una búsqueda de riesgos de seguridad. Si los resultados indican 
que existen "riesgos", el sitio de Symantec Security Check le proporcionará 
instrucciones para ayudarle a configurar el firewall.  

Detección de análisis de puertos: detecta si se están analizando los puertos 
de su sistema. Si alguien intenta analizar su sistema en busca de puntos 
vulnerables (analizando sus puertos, por ejemplo), la función AutoBlock le 
bloqueará automáticamente el acceso. Este es uno de los tipos de intrusión 
más común a los que se exponen los usuarios conectados, cualquiera que sea 
el tipo de conexión: acceso telefónico a redes, DSL o módems de cable.  

 

 

 

 

AutoBlock: detiene los sistemas que 
analizan el equipo. Cuando se detecta un 
intruso, AutoBlock desencadena una acción 
autocorrectiva y configura automáticamente 
el firewall para que bloquee todo intento de 
comunicación desde la dirección IP del 
atacante durante 30 minutos.  

Control del acceso a Internet: controla las 
aplicaciones que tienen acceso a Internet y 
ayuda a impedir que los softwares de 
espionaje, caballos de Troya u otras 
aplicaciones no autorizadas accedan a Internet. Estos programas pueden enviar 
información confidencial desde el sistema en segundo plano sin su conocimiento.  

Invisibilidad total: oculta completamente su equipo. Si Norton Personal Firewall  
se está ejecutando, el equipo no acusa recibo de los análisis de puerto de un 
pirata informático. Al no responder, el equipo es completamente invisible y 
permanece oculto al pirata.  

Información confidencial protegida: indique cualquier información personal, 
como, por ejemplo, sus números de la seguridad social o de tarjeta de crédito, 
como información que debe protegerse de sitios Web no seguros. Norton 
Personal Firewall filtra automáticamente el flujo de datos y puede bloquear la 
información para que no se envíe fuera de su equipo. Protege su privacidad.  

Filtrado de la información confidencial para clientes de mensajería 
instantánea: evita que la información confidencial se envíe por mensajería 
instantánea. Filtra la información confidencial en los siguientes clientes de 
mensajería instantánea:  

Bloqueo de cookies: navegue de forma anónima por la Web bloqueando las 
cookies en función de los sitios. Norton Personal Firewall bloquea cookies para 
que los sitios Web no puedan realizar un seguimiento de sus hábitos de 
navegación. Esta función opera según el sitio, lo que significa que puede 
seleccionar una conducta de cookie predeterminada y especificar normas para los 
sitios que coincidan con esos criterios.  

 
Nueva versión 

 
Funciones y ventajas clave 

  
Oculta completamente su PC de los hackers 

 
Automáticamente bloquea intrusiones 

 
Protege su privacidad 

Especificaciones 
 

Versión Actual: 2003 
 
Plataforma(s): Windows® XP Home/XP Pro/2000 Pro/Me/98 
 

 
 
 


