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Conexión Segura supera el millón de líneas 

activas y se integra en Movistar+ 
• El servicio gratuito para que los clientes de Movistar Fusión naveguen por 

internet de forma segura filtra anualmente más de 250 millones de amenazas. 

• Se puede activar a través del 1004, la web de Movistar, de sus aplicaciones 

móviles Mi Movistar, Smart WiFi y ahora también se integra en la Living App de 

Smart WiFi en Movistar+.  

 

Madrid, 10 de mayo de 2021.- Conexión Segura, el servicio de seguridad gratuito para 

navegar libre de riesgos por internet de Movistar, ha superado el millón de altas activas. 

Disponible para todos los clientes de Movistar Fusión, no requiere de la instalación de 

ningún software, es fácil de activar y bloquea instantáneamente las amenazas de 

malware y phishing al navegar por internet.  

El servicio, desarrollado por Telefónica Tech, filtra anualmente más de 250 millones de 

amenazas a las líneas móviles y fija asociadas al contrato Fusión. Esto supone 

mensualmente el bloqueo de más de 20 millones de amenazas de fraude y robo de 

datos en líneas móviles y un millón de amenazas en líneas fíjas y dispositivos 

conectados a la red WiFi en el hogar. También filtra mensualmente 45.000 sitios web 

maliciosos evitando el robo de información de clientes. Además, alerta de los sitios web 

potencialmente peligrosos e informa sobre la actividad de riesgo en todas las líneas.  

Conexión Segura se puede activar fácilmente desde el 1004, Movistar.es así como 

desde las apps móviles Mi Movistar y Smart WiFi, la aplicación que permite también la 

gestión de la conectividad en la red WiFi del hogar. El servicio se integra ahora también  

en la Living App de Smart WiFi de Movistar+.  

Living App de Smart WiFi: más seguridad y tranquilidad a través de la televisión 

La Living App de Smart WiFi se encuentra disponible en la sección de Apps en el menú 

de inicio de Movistar+ para clientes que se conecten desde el Descodificador UHD o 

UHD Smart WiFi. Permite, entre otras funciones, consultar y gestionar cómodamente 

desde el sofá el acceso de los dispositivos conectados a la red WiFi, optimizar la 

conexión y consultar la contraseña del router así como crear una red específica para 

invitados. Ofrece además consejos para optimizar la red WiFi y contenidos 

audiovisuales orientados al buen uso de la tecnología por parte de los menores.  
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Por lo que a la integración de Conexión Segura respecta, la Living App ofrece 

información sobre seguridad como el número de amenazas bloqueadas en los últimos 

30 días. Por otro lado, si el cliente no tiene activado el servicio, lo podrá hacer de forma 

sencilla gracias al envío de una notif icación que recibirá en la app móvil Mi Movistar.  .  

“Ahora que el hogar digital se está afianzando como un centro de entretenimiento, 
trabajo, formación, deporte y todo tipo de actividades es más importante que nunca que 

todos los dispositivos conectados sean seguros”, señala Antonio Guzmán, director de 

Hogar Digital de Telefónica. “Con la Living App de Smart WiFi queremos que nuestros 

clientes  gestionen la seguridad y la conectividad de la forma más sencilla y cómoda 

posible abriéndoles ahora una nueva ventana para hacerlo a través de la televisión.”  

Como el resto de Living Apps, no requiere ningún tipo de descarga o instalación. 
Aparece automáticamente en el sección “Apps” de Movistar+ sumándose a un amplio 

catálogo de aplicaciones de entretenimiento, tv-commerce, educación, viajes o deporte, 

entre otros.  
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