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Gestor de contraseñas android

Si está utilizando un dispositivo Android, actualmente hay muchas contraseñas para recordar. Estos provienen de todas las aplicaciones de medios sociales, correos electrónicos y suscripciones mensuales; hay varios que necesitamos recordar todos los días. Para facilitar estos esfuerzos, algunas personas usan la
misma contraseña para todas sus cuentas para facilitar las cosas. Esta es una muy mala idea Si un hacker encuentra una de sus contraseñas, podrán acceder fácilmente a todas sus cuentas. Sin mencionar que los dispositivos Android son mucho más abiertos que los de iOS u otros ecosistemas más cerrados.

Aquellos que les gusta hacerlo podrían navegar por los sitios web menos conocidos de la web y exponerse a riesgos de seguridad. Así que si no puedes usar la misma contraseña en todas partes, ¿qué alternativas tienes? Bueno, el administrador de contraseñas está disponible para eso. Los administradores de
contraseñas almacenan la información de su cuenta y proporcionan características adicionales, como almacenamiento de tarjetas de crédito, redes privadas virtuales (VPN) y almacenamiento en la nube. Estos, también, son mucho mejores que los básicos, incluso si sólo tenías que almacenar tus contraseñas. Sin
embargo, lo más probable es que tenga que pagar para encontrar uno bueno, así que ¿cómo saber si el que usted compra es bueno? Bueno, puedes encontrarme como ayuda. Para encontrar el mejor administrador de contraseñas para Android, eché un vistazo a los prestigiosos programas en el mercado junto con
algún medio y poco conocido. Desde el principio, he estudiado docenas de administradores de contraseñas para encontrar los que tienen las mejores ofertas. Para obtener más información sobre las características de un administrador de contraseñas, haga clic aquí. ¿Qué hace que el mejor administrador de
contraseñas para Android 2020? Bueno, un buen administrador de contraseñas tiene un lugar seguro y confiable donde puede almacenar toda la información de su cuenta. A continuación, tienen características adicionales, como .B contraseñas compartidas que hacen que algunas sean mejores que otras, aunque
pueden almacenar información. Pase lo que pase, al menos quieres un gerente que tenga autocompletar, una contraseña maestra y algunas otras cosas importantes. Si tiene otras características pero carece de las básicas, probablemente no valga la pena. Estas son las funciones más importantes a tener en cuenta en
un administrador de contraseñas. Cómo calificamos el mejor administrador de contraseñas para Android de 2020 Hay docenas de administradores de contraseñas en Google Play Store. ¿Quieres buscar uno tras otro para ver cuál es el mejor? Probablemente no. Por eso estamos aquí para hacerlo por ti. Analizamos los
siguientes aspectos de cada gestor: Conjunto de características: Qué ¿Funciones que ofrecen? ¿Cuántos incluye el plan gratuito y cuánto tiene que pagar? Seguridad: ¿Proporciona el gerente suficiente seguridad? Si es así, ¿cómo lo haces? Costo: Hay todo tipo de rango de precios en Password Manager. Algunos
ofrecen mejores características que otros, pero es importante saber si el precio vale la pena. Mejor administrador de contraseñas para Android 2020: Actualizado 1. Dashlane: Mejor para su plan VPN / año Por qué nos gusta Dashlane, proporciona métodos de cifrado robustos para proteger su información, además de
autocompletado, monitoreo web oscuro e incluso una función VPN. El penúltimo escanea constantemente para asegurarse de que sus datos no se han filtrado en el mercado negro o en cualquier otro lugar peligroso en Internet. Este último le ofrece una conexión privada para navegar donde quiera. Lo que usted debe
saber Dark Web y monitoreo VPN son grandes características, pero estos sólo vienen en los planes de pago Dashlane. Hay un plan gratuito para que lo pruebes, aunque solo almacena hasta 50 contraseñas. Eso y el plan gratuito no viene con sincronización en varios dispositivos. El calendario de pagos también es
algo caro. El funcionamiento de Dashlane es fácil de instalar y configurar en su dispositivo Android. No desea mucho esfuerzo que no sea establecer una contraseña maestra e introducir la información de su contraseña. También hay fantásticos sistemas de organización de carpetas, así como algunas opciones para
supervisar la seguridad de sus contraseñas. Visita Dashlane 2. LastPass: Lo mejor para su conjunto de características / año Por qué nos gusta lastpass es un conocido administrador de contraseñas que viene con muchas características en su plan gratuito. Por ejemplo, puede almacenar contraseñas indefinidamente,
lo que le permite rellenar y sincronizar automáticamente en varios dispositivos. todo esto gratis. Además de las contraseñas, puede almacenar todo tipo de información, como tarjetas de crédito, información bancaria e identidades. También hay un fantástico sistema de organización que incluye carpetas, lo que significa
que puede personalizar la experiencia de almacenamiento tanto como desee. Lo que necesita saber LastPass Plan Gratis ofrece más características que algunos planes de pago de otros gerentes. Esto hace que valga la pena probar este administrador de contraseñas para Android. Aunque sus planes de pago no son
tan caros, e incluso vienen con más características, como 1 GB de almacenamiento de archivos con cifrado y soporte prioritario, entre otros. Cómo funciona Descargue la aplicación LastPass, establezca su contraseña maestra y comience a registrar cosas para llenar la bóveda. O, si usted tiene un PC u otro
dispositivo, puede sincronizar instantáneamente sus contraseñas, Para tí. Visita LastPass 3. RoboForm: Lo mejor para tu plan de salario/año asequible Por qué nos gusta RoboForm tiene uno de los mejores sistemas de organización en administradores de contraseñas que hemos visto. No sólo viene con entradas y
etiquetas personalizables, sino que también puede introducir identidades, tarjetas de crédito o casi cualquier tipo de información que pueda imaginar. Por supuesto, esto viene con el estándar, como la generación de contraseñas y copias de seguridad en la nube, por ejemplo. Lo que debe saber, no gastará mucho en
los planes premium del programa. Incluso puede asegurarse de que sus planes de pago valen la pena con su prueba gratuita de 30 días, y ofrece buenas ventas cuando compra un gasto extendido. Siéntase seguro porque RoboForm tiene almacenamiento de información sin conocimientos. Gracias a esto, el equipo
nunca verá su información. Su información siempre permanece cifrada en su dispositivo para que solo usted pueda verla. Como funciona, tenga en cuenta que RoboForm viene con muchas características. Necesitas aprender a navegar por uno de ellos, como el sistema de organización, pero el esfuerzo vale la pena.
Encontrarás estas funciones dispersas por todo el programa mientras navegas por las funciones básicas, como en las entradas de contraseña. Sentirás que estás aprendiendo algo nuevo cada día. Visita RoboForm 4. RememBear: Lo mejor por sus características de incentivo/año Por qué nos gusta RememBear es un
administrador de contraseñas del equipo de TunnelBear VPN. Es simple, proporciona los conceptos básicos que necesita de un gerente, como el almacenamiento de contraseñas y tarjetas de crédito. Para mayor seguridad, RememBear utiliza el reconocimiento de huellas dactilares de Android para los teléfonos que
admiten esta función. Eso y hay logros que animan a los usuarios a profundizar en la aplicación. También la versión gratuita le garantiza el uso de casi cualquier función, siempre que siga utilizando un dispositivo; una gran manera para que los usuarios se familiaricen y cambien a planes de pago más fácilmente. Lo que
necesita saber Como se mencionó anteriormente, la versión gratuita sólo funciona en un dispositivo y no viene con sincronización multidispositivo o copias de seguridad en la nube. Pero tenga en cuenta que el plan premium es relativamente barato y ofrece un servicio de atención al cliente de primera clase. Podría valer
la pena si tienes los medios. Cómo funciona Ya que RememBear es gratis, sólo tienes que descargarlo para empezar a administrar tus contraseñas. Después de la instalación, inicie sesión con una contraseña maestra y ha terminado de navegar de forma segura! Visite RememBear 5. Enpass: Lo mejor para su
navegador/año integrado Por qué nos gusta Enpass debe ser elogiado por su organización. Esta aplicación, además de contraseñas, Realiza un seguimiento de su información financiera y tarjetas de crédito e incluso puede generar contraseñas para usted. Eso, y en comparación con muchos de sus competidores, este
gerente factura sólo una vez en su plan premium. E incluso puedes almacenar todo en la nube si lo deseas. Porque sus desarrolladores siempre pasan su tiempo agregando cosas nuevas; habrá más y más funciones. Además, Enpass viene con un navegador que ayuda a los usuarios a rellenar formularios. Lo que
debe saber sin embargo, tenga en cuenta que la versión móvil de Enpass no es una descarga gratuita. La versión de escritorio es, pero tienes que pagar por una versión premium para acceder al administrador de contraseñas en tu dispositivo Android. Sin embargo, puede comprar la aplicación a un precio único. Esto es
mucho mejor que tener que pagar mensualmente o anualmente, por lo que este profesional contrarresta la falta de una versión gratuita. Cómo funciona Incluso si usted puede importar una gran cantidad de su información desde la aplicación de escritorio, no todo el mundo comenzará desde allí. En su lugar, es posible
que deba iniciar sesión en Enpass y empezar a registrar contraseñas a través de la versión móvil. Claro, después de comprarlo. Visita Enpass 6. Keeper: Lo mejor para su servicio KeeperChat/Year Por qué nos gusta Keeper es un nombre importante en la industria de la seguridad. Con una de las ofertas más
completas, este administrador de contraseñas ofrece auto-llenado y autenticación de dos factores, así como algunas características únicas como el servicio KeeperChat seguro. Por supuesto, esto también es con una potente función de acceso de emergencia en caso de que no se puede acceder al administrador. Lo
que debes saber es uno de estos gestores de contraseñas que no tiene una versión gratuita, aunque te permite probar sus características con una prueba gratuita. Sin embargo, los planes de pago valen la pena. KeeperChat le permite enviar mensajes cifrados a otros usuarios. Aunque usted tiene que pagar
mensualmente para continuar usando el programa, asegúrese de que puede pagarlo! Cómo funciona Todo lo que necesita hacer es descargar la aplicación Keeper e introducir sus contraseñas. Desde allí, puede organizar su información en las distintas carpetas; Tómese el tiempo para revisar todas sus características
increíbles. Visita Keeper 7. aWallet Password Manager: Mejor por su versión gratuita/año Por qué nos gustaWallet ha estado en el mercado durante mucho tiempo en el mercado para haber incluido una variedad de características. Esta aplicación almacena información de tarjetas de crédito, contraseñas, información
financiera y más. También es fácil de organizar. Para empezar, puede marcar entradas con iconos personalizados y buscarlos con la función de búsqueda integrada. que el primera descarga gratuita. Lo que necesitas saber Una vez que hayas probado la versión gratuita, puedes usar el plan de pago de una sola vez.
Desafortunadamente, la función de generador de contraseñas sólo está disponible en la versión de pago, al igual que el inicio de sesión de huellas dactilares. Sin embargo, todavía tiene algunas características útiles en la versión gratuita, como almacenamiento en la nube, copias de seguridad y un bloqueo automático.
Cómo funciona aWallet se descarga fácilmente y le ayuda a importar y organizar rápidamente su información. Después de eso, puede utilizar copias de seguridad, información cifrada y mucho más! Visita Towall Password Manager 8. Bitwarden: La mejor manera de estructurar tu plan/año Por qué nos gusta Bitwarden
es un administrador de contraseñas relativamente nuevo en comparación con otros en esta lista. Sin embargo, esto no es lo más sorprendente, teniendo en cuenta que el uso es completamente gratuito. Eso no significa que no tengas mucho que ofrecer. Bitwarden protege su información con cifrado AES-256 estándar,
tiene autocompletar, sincronización multidispositivo y es completamente de código abierto. Si eso no es lo suficientemente convincente, no sé qué es. Lo que debe saber Este administrador de contraseñas tiene una solución de almacenamiento de conocimiento cero, lo que significa que nadie puede ver su información
excepto usted. Al realizar una copia de seguridad de la nube, toda la información se cifra de principio a fin. Y para los expertos por ahí, Bitwarden viene con una bóveda web que se conecta fácilmente a Internet desde cualquier dispositivo. Hay planes de pago muy baratos que vienen con características adicionales
como almacenamiento en la nube y contraseñas compartidas. Cómo funciona Desde la página web del programa encontrarás una versión para casi cualquier sistema operativo, aunque sin duda acabarás descargándola desde Google Play para tu dispositivo Android. Una vez descargado, puedes descansar un buen
rato en el que utilizas uno de los mejores gestores de contraseñas gratuitos del mercado. Visita Bitwarden 9. 1Password: Lo mejor para tu modo de viaje/año Por qué nos gusta 1Password tiene algunos planes asequibles que vienen con muchas características, como autocompletar, una bóveda para una organización
fácil y algo llamado modo de viaje. Este último es ideal para aquellos que viajan, seguidos por el mundo, ya que pueden bloquear su información personal en caso de que su teléfono sea robado. Básicamente, esta función bloquea el acceso a toda su información y proporciona la capacidad de eliminarla de otro
dispositivo en caso de robo de su Android. Lo que debes saber Desafortunadamente 1Password no tiene un plan gratuito. Sin embargo, tiene una prueba gratuita de 30 Para que usted pruebe sus diversas características, vale la pena intentarlo antes de comprarlo. Como se mencionó anteriormente, los planes no son
tan caros de todos modos, y la aplicación vale la pena si estás pensando en pagar por un plan. Al igual que con muchos administradores de contraseñas, 1Password solo requiere que establezcas tu contraseña maestra, inicies sesión y comiences a registrar tus contraseñas y otra información. Puede utilizar las
fantásticas posibilidades organizativas para mantener su información lo más personalizada posible. Visita 1Password 10. True Key: Lo mejor para su asociación de marca/año Por qué nos gusta TrueKey es un administrador de contraseñas fácil de usar para Android que incluye las opciones básicas, como.B un
generador de contraseñas y una contraseña maestra. True Key también ofrece un plan gratuito que almacena hasta 15 contraseñas. Esto es bueno para aquellos que quieren probar la aplicación antes de comprarla. Incluso si la facturación se lleva a cabo anualmente, ¡es muy económico! Lo que necesita saber
Curiosamente, TrueKey cuenta con el apoyo de potentes empresas de seguridad McAfee. Sin embargo, no hay muchas características que las básicas. Todo lo que usted compra en el plan de pago son contraseñas ilimitadas, que es ideal para principiantes en el administrador de contraseñas, pero los usuarios
experimentados probablemente querrán buscar en otro lugar que ofrece más características. Cómo funciona Después de descargar TrueKey, puede empezar a importar sus contraseñas y establecer su contraseña maestra, recuerde que sólo se puede guardar 15 en el plan gratuito! Pero una vez que hayan terminado,
decida si pagar por el almacenamiento ilimitado de contraseñas, vale la pena o no. True Key Visit Las características básicas del mejor gestor de contraseñas Sin administrador de contraseñas es lo mismo que otro. Pero al menos deben tener las siguientes funciones en común: Una contraseña maestra: La contraseña
maestra es su clave específica para entrar en el administrador. Es importante que lo mantenga bien, ya que es la única manera de acceder a la información dentro del administrador. Autocompletar: Cada vez que venga con un formulario de inicio de sesión, un buen administrador de contraseñas para Android rellenará
la información adecuada para cada aplicación o sitio web. Captura automática de contraseñas: Si rellena un nuevo formulario que no se ha guardado en el administrador de contraseñas, el programa debe recopilar y guardar automáticamente la información. De esta manera, no hay pasos adicionales para usted y toda
su información se almacena en el administrador. Informe de seguridad de contraseñas: El informe de seguridad de contraseñas es una excelente característica que le ofrece una visión general de la calidad de sus contraseñas. Algunos gerentes proporcionan Información como las personalizaciones están listas o darle
maneras de cambiar las contraseñas automáticamente, pero todos deben tener al menos un informe básico. Autenticación de dos factores (2FA): Aunque puede parecer una característica básica, algunos administradores de contraseñas no integran 2FA. Esta es una capa adicional de seguridad que solicita al
administrador de contraseñas que envíe un código por correo electrónico o SMS antes de poder iniciar sesión. De esta manera, si alguien intenta entrar en tu cuenta, no podrá hacerlo porque no tiene acceso a tu cuenta de correo electrónico o teléfono. Características avanzadas del Administrador de Contraseñas
Ahora que conoces los conceptos básicos, es el momento de prestar atención a características adicionales: Contraseñas compartidas: Incluso si no lo necesitas, la función de contraseña compartida es ideal para aquellos que comparten su cuenta con amigos o seres queridos. Por ejemplo, una cuenta de Netflix. Esta
función le permite controlar quién tiene acceso a cierta información durante cuánto tiempo. Acceso de emergencia: El acceso de emergencia es una característica útil en caso de que olvide su contraseña maestra. Dependiendo del administrador de contraseñas, esta opción de recuperación se envía al correo electrónico
de un amigo. Si habilitas la opción Acceso de emergencia, este amigo tendrá acceso temporal a tu cuenta durante un período de tiempo. Aquí puede cambiar su contraseña o asegurarse de que su información se elimina en el administrador, dependiendo de lo que necesite. Sincronización multidispositivo: en general, se
utiliza un administrador de contraseñas en más de un dispositivo a la vez. Si transfieres información con frecuencia desde tu Android a tu ordenador, es posible que necesites una opción de sincronización en varios dispositivos para que puedas ver tu información en cualquier dispositivo sin ningún problema. Problema.
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