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Mejor gestor de contraseñas android

Un administrador de contraseñas es una aplicación que puede almacenar y configurar todas las claves de acceso a otros servicios. Para que esto sea más fácil y fácil de trabajar, estas claves se almacenan y cifran de forma segura en una ubicación denominada almacén. Utilice su propia clave para
acceder a ella. Como puedes imaginar, en lugar de aprender otras contraseñas, solo tienes que preocuparte por memorizarlas. Sin embargo, la clave de acceso al almacén del administrador de contraseñas debe mantener la sugerencia mínima para que nadie pueda encontrarla fácilmente. Si lo haces,
tendrás un gran problema porque significa una contraseña que te permite acceder a todas tus cuentas bancarias, correos electrónicos, tiendas online, etc. Por lo tanto, saber esto es si realmente lo necesitan o no. Aquí seremos honestos, y no lo necesitamos. Algunas aplicaciones son realmente
esenciales, pero es cierto que los administradores de contraseñas son muy recomendables. Depende de todos los tipos de usuario y el número de contraseñas que necesita recordar. Administrador de contraseñas: ¿Sí o No? Como dijimos, los administradores de contraseñas ofrecen numerosas
ventajas. La primera y la básica es que puedes reducir todo para recordar una sola contraseña. A partir de ahí, dependiendo del tipo y las opciones del gesto, podrás acceder a datos importantes que quieras mantener bien seguros y cifrados, como contraseñas bancarias, números de series de
aplicaciones, usuarios y contraseñas de servicios online. Incluso algunos de estos administradores le dan la opción de agregar notas de seguridad. Sin embargo, no todo el mundo necesita un administrador de contraseñas. Probablemente te preguntes cómo puedo decir eso. Es simple, la clave es lo que
tienes con los usuarios y cuáles son tus necesidades reales. No todo el mundo necesita recordar el acceso a cientos de servicios. Muchos usuarios necesitan recordar suficientes contraseñas para acceder a los bancos con el fin de operar en línea, cuentas de correo electrónico y algunas plataformas
sociales. Puede utilizar claves de seguridad que utilizan reglas y trucos simples sin necesidad de un administrador de contraseñas, o aprovechar las herramientas que se pueden utilizar en el sistema operativo o en aplicaciones cotidianas. Por ejemplo, si usa macOS, tiene un cadena de claves. Se
integra con muchas aplicaciones, incluyendo Safari, y le permite crear y almacenar contraseñas seguras, por lo que no tiene que memorizarlas. Si necesita usarlo, simplemente ingrese la contraseña del sistema y listo. Si no usas un Mac pero usas Chrome como navegador, también incluye un servicio
que almacena tu contraseña de forma segura. Todavía hay reglas y consejos simples para ayudarle a crear y memorizar contraseñas seguras. Pero primero ya lo has hecho Saber que no es necesario hacer al crear una nueva contraseña: no utilice el número de correlación de tipo 123456 o palabras
comunes es fácil de averiguar el número de uso como una colección sin utilizar información personal, esto ya no era eficaz h4c3 y 44ñ0s. No comparta ni repita ninguno de los nombres de usuario de su contraseña entre las comprobaciones de servicio de claves, así que ¿cómo podemos crear una
contraseña segura y memorable? Hay otras formas. Para empezar puedes tener la posibilidad de usar frases que sabes que nunca olvidarás y elegir la primera letra de cada palabra para generar una contraseña. Para mayor seguridad, puede cambiar entre mayúsculas y minúsculas. CaClFyEvEdA
Cómo destruirte con fotos y videos del acto 2 y si añades un símbolo en algún momento todavía añades más complejidad y seguridad al ataque de fuerza bruta. Por último, puede agregar algún tipo de identificador para que sea más fácil de recordar para un servicio determinado. Por ejemplo, si FB es
para que otra persona te recuerde que te gusta Facebook o ZUCK. Por lo tanto, rara vez necesita recuperar su contraseña de Facebook. Como puede ver, hay muchas opciones para crear contraseñas seguras y recordarlas. Es una cuestión de encontrar patrones o métodos que sean fáciles de usar en
la vida cotidiana. Como dijimos, usted es uno de esos usuarios que deben recordar a los usuarios que tienen acceso a cientos o miles de servicios de Internet con contraseñas. Si es así, es mucho más fácil de usar para los administradores. Es por eso que puede elegir la mejor opción a continuación. El
mejor administrador de contraseñas es muchos administradores de contraseñas, pero esto no intenta enumerar cada uno. Así que decimos lo que son ahora, los más atractivos a mediados de 2020. 1Password es una de las aplicaciones clásicas y más prestigiosas en este trabajo de gestión de
contraseñas. Con versiones para otras plataformas y servicios en línea, su valor no se cuestiona. También anunciaron recientemente que se esforzarán por ofrecer soluciones más profesionales. Como resultado, ciertos usuarios pueden beneficiarse de un mayor nivel de beneficio. Lo único negativo es
que hay un servicio por suscripción. Pero la seguridad tiene un precio, ¿no? Muy similar al anterior LastPass, LastPass es un buen administrador de contraseñas y otros datos sensibles que desea estar seguro. También ofrece generadores de contraseñas seguras, extensiones del navegador y
aplicaciones para iOS y Android. Las características Premium también tienen una versión de pago, pero la versión gratuita ofrece muchas opciones a los usuarios más grandes que están interesados en su seguridad y seguridad de contraseña sin necesidad de grandes características. Administrador de
contraseñas de Keypass De código abierto y totalmente gratis, eso es KeePass. Un proyecto de código abierto no tiene una aplicación definida específica, pero puede usar a otros clientes para alcanzar todo su potencial. En la sección Descargas, puede elegir el que mejor se adapte a sus necesidades,
dependiendo del sistema operativo de su dispositivo o computadora. Aunque puede ser mejor comenzar directamente con KeeWeb. Para los usuarios avanzados de Dashlane, Dashlane es interesante porque ofrece una opción avanzada muy completa. Puede almacenar datos como tarjetas bancarias,
cifrado y otros elementos. Además, si utiliza estos datos en una conexión o hora específica, proporcione una conexión a través de su propia VPN. Como administrador de contraseñas está bien, y si no necesita un gran número de claves para guardar, la versión gratuita ofrece hasta 50 contraseñas
hasta. Si usted es corto, entonces hay una versión de pago. Después de probar 47 administradores de contraseñas, una cosa se hizo evidente para mí: muchos administradores de contraseñas son bastante malos. Algunos no son tan buenos como los administradores de contraseñas integrados en
Chrome, y sólo 10 mejoras de calidad se han mejorado lo suficiente como para ser colocados en esta lista. Me sorprendió ver que muchas marcas de ciberseguridad famosas ofrecen productos inútiles (especialmente a precios altos) y me sorprendió aún más ver que algunos sitios web de revisión
reconocidos siguen recomendando! Pero hay ciertos administradores de contraseñas con una buena relación calidad-precio, útil y 100% seguro. He analizado todos los administradores de contraseñas disponibles en Internet para comprobar su seguridad, calidad, facilidad de uso y complementos para
encontrar el mejor administrador de contraseñas para 2020. ¿No tienes mucho tiempo? Estos son los mejores administradores de contraseñas para 2020: Opción Dashlane: Número 1 para el administrador de contraseñas 2020. LastPass - las mejores características en la planificación gratuita.
RoboForm: Opciones avanzadas de seguridad familiar con excelentes características para rellenar formularios 1Password. Keeper: Hay una gran cantidad de productos de alta calidad y características de seguridad adicionales. Bitwarden - la mejor opción de código abierto para usuarios individuales.
Seguridad. Analizamos la configuración de cifrado que protege cada administrador de contraseñas: el cifrado AES de 256 bits es el estándar para esta lista. También consideramos características únicas como la autenticación de dos factores (2FA) y los protocolos de conocimiento cero. Función. El
administrador de contraseñas incluye almacenamiento de archivos, formatos web de relleno y También puede compartir contraseñas, VPN y supervisar la web oscura. He probado todas estas características para averiguar cuál es esencial y lo que acaba de decorar. Usabilidad. Si la interfaz de usuario
es un desastre, todas las características en el mundo serán inútiles - He probado a fondo estos administradores de contraseñas para asegurarse de que son los mejores para los usuarios avanzados e ideales para aquellos que no son expertos técnicos. Atención al cliente. El sistema de soporte de cada
empresa ha sido certificado en términos de diseño, tiempo de respuesta, tipo de administración e idioma disponible. Calidad. Quiero un administrador de contraseñas de buena calidad para lo que pago, por lo que mi lista incluye personas que ofrecen excelentes características a excelentes precios.
Dashlane ha estado en la parte superior de la lista de administradores de contraseñas durante muchos años y continúa por delante de la competencia hasta 2020. Es muy fácil de usar, muy seguro, y ofrece una amplia gama de potentes características: autenticación de dos factores (2FA). Es compatible
con aplicaciones 2FA estándar como Authy, Google Authenticator y FreeOTP, así como la autenticación biométrica y USB para Yubiki. Monitoreo web oscuro. Escanee la web oscura en busca de credenciales de inicio de sesión, información financiera e identificación. Si su identidad se ve
comprometida, Dashlane le notificará inmediatamente y le ofrecerá una solución. Redes privadas virtuales (VPN). La VPN incluida en Dashlane es mucho mejor que algunas VPN independientes. Desbloquee los servicios de streaming con restricciones geográficas sin ralentizar su conexión a Internet y
evite que dashlane almacene sus datos de navegación a través de directivas de registro o de registro no guardadas. Lo que diferencia a Dashlane de sus competidores es un cambiador de contraseñas: reemplazar cientos de contraseñas con un solo clic. Increíblemente raro en el mundo del
administrador de contraseñas esta característica muy útil le ahorra mucho tiempo y está disponible para los usuarios gratuitos y los usuarios premium. Dashlane Free es bastante bueno; Proporciona cambiadores de contraseñas, capacidades seguras para compartir notas y autenticación básica de dos
factores. Sin embargo, el plan gratuito está limitado a 50 contraseñas y solo está disponible en un dispositivo, por lo que esta no es la mejor opción en la mayoría de los casos. Dashlane Premium es un poco más caro que algunos competidores, pero puedes aprovechar este exclusivo código de
descuento disco de seguridad del 25% para comprar el INSERT SAFETYD25 en tu pantalla de compra. Todos los planes también ofrecen una garantía de devolución de dinero de 30 días, así que no te pierdas una oportunidad. Conclusión: En total, probablemente te encantará Dashlane. Como se
puede ver en el análisis detallado de Dashlane, esta característica viene con algunas características avanzadas como monitoreo web oscuro y VPNs, pero no se olvide de los conceptos básicos. La interfaz intuitiva de Dashlane, el conveniente cambiador de contraseñas y el protocolo de conocimiento
cero hacen de Dashlane el mejor administrador de contraseñas del mercado para la mayoría de los usuarios para 2020. Ahora prueba Dashlane 2. LastPass: La mejor característica del plan gratuito LastPass es que tiene el mejor plan gratuito para cualquier administrador de contraseñas que he
probado. LastPass Free no tiene límite en el número de contraseñas o dispositivos disponibles. Además de guardar mi contraseña, LastPass incluye gratis: compartirlo personalmente. Compartir contraseñas e información cifrada (solo un usuario a la vez). Desafíos de seguridad. Compruebe la
seguridad de mi contraseña y muestre las contraseñas antiguas, débiles y corruptas. Carteras digitales. Automáticamente me guarda y protege de keyloggers, y rellena la información de la tarjeta de crédito. Autenticación multifactor (MFA). Los autenticadores de integración de LastPass se sincronizan
con aplicaciones de terceros, como los autenticadores de Google y los autenticadores de Microsoft. Notas de seguridad. Almacene información importante en la nube. LastPass tiene planes premium, planificación familiar y cuatro planes de negocios para una amplia gama de usuarios. Los usuarios de
pago pueden compartir información entre varias cuentas, recibir soporte prioritario y recibir 1 GB de almacenamiento de datos seguro. El plan de pago también incluye opciones avanzadas para la autenticación multifactor, como la capacidad de usar la ubicuidad, la certificación y la autenticación de
huellas dactilares. Conclusión: LastPass gratis es el mejor administrador de contraseñas gratis disponible. No limita el uso de un solo dispositivo o un número específico de contraseñas. Lo mejor de todo es que viene con una herramienta de desafío de seguridad que analiza la seguridad de las
contraseñas y complementos útiles como lastPass authenticator, un sistema de autenticación de dos factores incorporado. Ahora 3. Prueba LastPass. RoboForm: Es un programa mucho más simple que se adapta mejor a las características avanzadas para rellenar formularios roboform, pero ahora es
uno de mis gestores de contraseñas favoritos en el mercado. La gestión de contraseñas de RoboForm es realmente impresionante en términos de seguridad: cifrado AES de 256 bits. Autenticación de dos factores (2FA). Generador de contraseñas (hasta 512 caracteres). Security Center analiza la
seguridad de las contraseñas y sugiere mejoras. Sin embargo, RoboForm es realmente excelente en su capacidad para llenar formularios: Es más amplio que los competidores como porteros y pases de última venta. RoboForm le permite crear varias identidades para formularios web que contienen
ocho categorías de información, incluida la información de pasaporte y tarjeta de crédito. El generador de contraseñas de RoboForm utiliza protocolos de código abierto dentro del software para verificar la seguridad de las contraseñas de zxcvbn. Este protocolo es constantemente actualizado por una
comunidad de código abierto de entusiastas de la seguridad de contraseñas dedicados a mantenerse al día con las últimas tendencias de piratería. RoboForm tiene muchas características excelentes, incluyendo una característica de marcadores única que le permite guardar y sincronizar marcadores
desde su navegador de escritorio a cualquier dispositivo con RoboForm instalado (por ejemplo, mi teléfono). La interfaz RoboForm no es fácil de usar como guardián o Dashlane, pero integra muchas características en su paquete a un precio razonable. Hay grandes ofertas para licencias empresariales,
y RoboForm es uno de los mejores administradores de contraseñas de precio para usuarios individuales en todas partes. Conclusión: RoboForm es un gestor de contraseñas lujoso y eficiente con las mejores capacidades de llenado de formularios en el mercado. Los usuarios personales y
empresariales reciben muchas opciones de precios flexibles, y hay muchas opciones de personalización para familias y empresas. Especialmente debido al protocolo de código abierto zxcvbn es muy seguro y me gusta lo bien que se integra en todos los dispositivos y sistemas operativos. A bajo precio
y una garantía de reembolso de 30 días, definitivamente vale la pena intentarlo. Prueba roboform ahora 4. 1Password: 1Password La mejor contraseña de seguridad para tu familia tiene una mejor relación calidad-precio y un plan familiar realmente bueno que una marca de la competencia. Puedes
compartir membresías familiares para un máximo de cinco personas e invitar a nuevos miembros por una tarifa mínima. Esto es mucho mejor que la competencia; Keeper y Dahlane tienen un límite en el número de usuarios que pueden compartir suscripciones. Cada miembro de la familia recibe dos
almacenes de contraseñas: un almacén privado y un almacén compartido. Cada bóveda individual pertenece sólo a sus familiares. Shared Vault es útil para almacenar contraseñas y notas: usa esta función con tu familia para facilitar el acceso a las contraseñas Wi-Fi, Netflix y el código de tu sistema de
seguridad doméstico. También hay restricciones de uso compartido que son útiles para los padres que quieren que su hijo tenga acceso a los datos de su hogar. Pero no pueden cambiarlos. 1Password contiene muchas características adicionales para usuarios y familias individuales: The Sentinel
Tower. Las infracciones de datos comprometen las contraseñas, evalúan la seguridad de las contraseñas y le notifican cuando se generan nuevas contraseñas. Autenticación de dos factores integrada. Para iniciar sesión en el almacén de contraseñas, cree una contraseña de una sola vez en el teléfono.
Almacén de datos local. Utilice el servidor WLAN para sincronizar su computadora con su dispositivo Android o iOS a través de una red inalámbrica local. Modo de viaje. Elimine la información importante de su dispositivo cuando viaje y restáurela cuando regrese a casa. Conclusión: 1Password tiene el
mejor plan familiar en términos de precio y seguridad al compartir información, y es muy fácil compartir información importante con tu familia. La característica Watchtower envía una advertencia cuando las credenciales se ven comprometidas por una infracción de datos, y la integración de la
autenticación de dos factores proporciona una capa adicional de seguridad para los administradores de contraseñas que ya necesitan seguridad. También puede probar la prueba gratuita de 30 días para ver si es ideal para usted y su familia. Prueba 1Password 5 ahora. Keeper: Seguridad + Cifrado y
compartir archivos de almacenamiento son uno de los administradores de contraseñas más sofisticados. Tiene todo lo que un administrador de contraseñas necesita e incluye seguridad fuerte y cifrado para los usuarios que necesitan protección adicional. Me gusta mucho la función de auditoría de
seguridad para medir la seguridad de la contraseña, por lo que puede crear rápidamente una nueva contraseña. El mayor inconveniente es que no cambia automáticamente como Dashlane hace. Keeper es una opción avanzada para la autenticación de dos factores. Una opción es KeeperDNA, una
aplicación de autenticación biométrica patentada que le permite iniciar sesión con su cara o huella digital en su dispositivo móvil o reloj inteligente. 10 GB de almacenamiento en la nube cifrado. Los archivos en la nube se pueden compartir con cualquier usuario de Keeper y se pueden cambiar a 50 GB.
BreachWatch. Compruebe si hay información filtrada o hackeada o credenciales en la web oscura. Chat de Custodio. Una aplicación de mensajería privada y cifrada con retirada de mensajes, autodestrucción y galería de medios privados. Keeper Security Audit and Messaging App KeeperChat es una
de las mejores herramientas disponibles para la seguridad de contraseñas y archivos compartidos. Keeper también ofrece más almacenamiento en la nube que la mayoría de los competidores: 10 GB en planificación familiar (o hasta paquetes), dashlane ofrece su almacenamiento en la nube. 1 GB en el
plan premium. Para los usuarios empresariales, la intuitiva consola de administración de Keeper integra a todos en un panel fácil de usar. Los administradores pueden configurar la autenticación de dos factores, el análisis de contraseñas de consulta y los permisos de delegación para garantizar que
todos los usuarios del equipo tengan la seguridad necesaria. El portero tiene una buena relación calidad-precio (especialmente este 50% de descuento). Los planes familiares, empresariales y premium ofrecen excelentes características a un precio más bajo que Dashlane y LastPass. Conclusión:
Keeper es un administrador de contraseñas con una variedad de características de seguridad y aplicaciones de mensajería cifrada que mejoran la seguridad al compartir archivos. Las características incluyen autenticación biométrica de dos factores, análisis de fallas de seguridad, evaluación de
contraseñas y almacenamiento de 10 GB. A este precio, es el mejor gestor de contraseñas de precio con las características más seguras. Prueba Keeper Now 6. Bitwarden: La mejor opción de código abierto para los usuarios individuales de Bitwarden es un programa de código abierto, es decir, todas
las líneas de código del programa están disponibles para el público de forma gratuita, por lo que no hay manera de que la empresa fije en los datos de usuario. Esto también significa que la comunidad global de desarrolladores está trabajando para optimizar el rendimiento del programa, por lo que el
precio es un tercio del de algunas marcas de la competencia. Bitwarden Free es uno de los mejores gestores de contraseñas gratuitos que ofrece contraseñas ilimitadas que se pueden sincronizar en varios dispositivos. La versión gratuita también almacena notas, tarjetas de crédito e identidades.
LastPass y Sticky Passwords son los únicos administradores de contraseñas con estos generosos planes gratuitos. Bitwarden Free también utiliza aplicaciones como Authy y Google Authenticatorto para integrar la autenticación de dos factores (2FA). Me encanta poder almacenar mis datos sin conexión
a Internet - Tengo un servidor seguro y me gusta obtener la información personal de la nube como sea posible. Bitwarden también ofrece una contraseña en línea segura. Con esta útil función, pude acceder a mi bóveda bitwarden e iniciar sesión en mi cuenta de Netflix desde el ordenador de un amigo:
acceso a todas las contraseñas desde cualquier navegador. Con todas estas características en la versión gratuita, Bitwarden Premium solo añade ciertas características importantes, como herramientas que evalúan la seguridad de las contraseñas. 1 GB de almacenamiento cifrado que se puede
compartir con otros usuarios de Bitwarden. Autenticación de dos factores e integración habilitada para USB con Ubiki Algo más. Atención al cliente prioritaria. Me gustan las herramientas de evaluación de contraseñas, pero no ofrecen opciones que puedan ser reemplazadas o mejoradas como
Dashlane. Conclusión: Bitwarden es un administrador de contraseñas de calidad y es el único software de código abierto en esta lista - también es uno de los más baratos. Tiene muchas características excelentes como protocolo de conocimiento cero, almacenamiento local, autenticación de dos
factores y contraseña en línea segura. Me gustaría que incluyes más complementos y características para varios usuarios, pero a este precio, es bastante bueno. Puedes probar la versión gratuita o descargar una prueba gratuita de 30 días de uno de los Planes Premium de Bit Warden. Prueba Bit
Warden ahora 7. NordPass: La mejor interfaz de usuario para la gestión de contraseñas sin problemas, NordPass es probablemente el mejor administrador de contraseñas para profesionales no técnicos. Desarrollada por el equipo de NordVPN, la empresa está diseñada para ser simple y eficiente a
través de una interfaz optimizada. No había nada de malo en obtener una contraseña, crear una nueva contraseña o crear una nueva credencial de inicio de sesión en la extensión del navegador NordPass. La autenticación de dos factores utiliza un correo electrónico, una huella digital o una unidad
USB para verificar su identidad con una contraseña maestra. NordPass utiliza cifrado xChaCha20 y protocolos de conocimiento cero, el mismo algoritmo escaneado por Google para almacenar información, por lo que incluso el equipo de NordPass no puede acceder a sus datos. La versión gratuita sólo
se puede conectar a su dispositivo, pero puede contener contraseñas ilimitadas. Cambiar a Premium permite compartir contraseñas ilimitadas y hasta seis dispositivos. NordPass Premium necesita añadir algunas características antes de ganar un lugar más alto en mi lista. Otros competidores ofrecen
características avanzadas a precios similares, incluyendo monitoreo web oscuro, compras en línea seguras, VPN y autocompletar más completo. Sin embargo, como se puede ver en el análisis en profundidad de NordPass, es un administrador de contraseñas muy eficaz con una interfaz fácil de usar.
Estamos encantados de trabajar con el equipo de NordVPN para desarrollar este gestor de contraseñas. En resumen: NordPass es un gestor de contraseñas simple y eficaz de la enorme empresa de ciberseguridad NordVPN. Con su interfaz intuitiva, fuerte cifrado y política de conocimiento cero,
NordPass es uno de los mejores gestores de contraseñas con la mejor experiencia en el mercado. Sin embargo, si desea un administrador de contraseñas con una función, Hay mejores opciones para precios similares. Pero gracias a una garantía de devolución de dinero de 30 días, puedes probar
NordPass y ver si te gusta. Vea 8 NordPass ahora. Contraseñas de pegatinas: Las contraseñas de pegatinas vienen con almacenamiento local gratuito y los mejores planes premium vienen con características esenciales de administración de contraseñas, como autocompletar automático, carteras
digitales seguras y autenticación multifactor. Me encantan las características portátiles del administrador de contraseñas; Pudimos hacer una copia portátil del software para que todos los ordenadores pudieran acceder a las credenciales de inicio de sesión. El plan gratuito de contraseñas de pegatinas
no limita el número de contraseñas que se pueden almacenar o incluso limitarse a su uso con un solo dispositivo - es mejor que el plan gratuito de Dashlane! Pero la contraseña pegajosa premium es muy buena. Recibir como usuario premium: almacén de datos local. Para agregar seguridad, sincronice
la contraseña a través de una conexión Wi-Fi local, no a través de la nube. Copia de seguridad en la nube. Realice una copia de seguridad de su sistema en la nube y restaure inmediatamente cualquier información que elimine o cambie accidentalmente. Comparte tu contraseña de forma segura.
Personalice los permisos y comparta contraseñas con usuarios ilimitados. Atención al cliente prioritaria. Obtén acceso las 24 horas a los chats de soporte activo. Conclusión: Sticky Password es un gestor de contraseñas completo de características a excelentes precios. Mantenga su contraseña segura,
rellene formularios web automáticamente y almacene de forma segura la información de su tarjeta de crédito. El almacenamiento de datos local es un gran beneficio para las personas con redes domésticas seguras, y los administradores de contraseñas portátiles son verdaderamente únicos. El plan
gratuito es bastante bueno, y algunos de los ingresos recaudados por la versión de pago van a The Manati Club Save - una organización sin fines de lucro dedicada a la preservación de los manatíes - y por lo tanto, tiene una relación de ganar-ganar (para usted y Manate)! Pruebe la contraseña
adhesiva ahora 9. Enpass: Password Manager es el único gestor de contraseñas que ofrece opciones de pago únicas a las que se puede acceder sin conexión a Internet al mejor precio, es decir, se puede pagar una vez y recibir productos de por vida. Es casi el mismo precio que la membresía anual de
dashlane Premium, lo cual es un gran problema. Enpass ofrece suscripciones anuales a personas que no quieren comprometerse, y si no tienes un límite de 25 contraseñas, la versión gratuita también es buena. Enpass solo proporciona almacenes de datos locales. La mayoría de los administradores
de contraseñas utilizan servidores dedicados que hospedan información. El dispositivo se sincroniza a través de la nube. Prefiero un enfoque como Bitwarden o contraseñas adhesivas para poder alojar mi información localmente o en la nube. Si todavía está seguro de que una fuerte defensa de
ciberseguridad puede mantener su información segura, el almacenamiento local es la opción más segura. Para los usuarios que desean crear una copia de seguridad en la nube, Enpass incluye la sincronización en la nube para que la información cifrada se pueda sincronizar con aplicaciones de
almacenamiento en la nube como Google Drive. En comparación con otros administradores de contraseñas, Enpass tiene una funcionalidad limitada. Sin embargo, las herramientas básicas (creación de contraseñas seguras, autocompletar, auditoría de contraseñas, etc.) funcionan muy bien. Por otro
lado, la característica más notable de Enpass es el soporte portátil. Puede acceder a sus datos desde su reloj inteligente. Paso portátil. Me da la opción de instalar Enpass en un dispositivo de almacenamiento USB; Esto le permite sincronizar sus datos entre varios dispositivos. Soporte biométrico. Me
permite iniciar sesión en Enpass usando un lector de huellas dactilares por reconocimiento ocular y facial. Autenticación de dos factores. Inicie sesión de forma segura con un motor de contraseñas de una sola vez (TOTP). Conclusión: Enpass es ideal para personas que no quieren pagar una cuota de
suscripción recurrente. Usted recibirá acceso a Enpass por el resto de su vida para pagos únicos. Aunque no es el más fácil de usar, es eficaz para usuarios individuales (pero simple) administrador de contraseñas. Y tal vez lo más importante, no tiene características de acceso de emergencia - si olvidó
su contraseña maestra, es necesario eliminar el programa y restaurar todas las contraseñas desde cero. Ahora prueba Enpass 10. True Key: Ideal para el alto nivel de protección de claves verdadera propiedad de McAfee antivirus y proporciona la mejor opción de autenticación multifactor (MFA) que se
ve en el administrador de contraseñas. Algunos productos pueden omitir 2FA o MFA, pero tuve que verificar mi identidad con dos factores antes de acceder al almacén de contraseñas. También puede agregar más elementos para que su cuenta sea más segura. True Key admite contraseñas maestras,
que son los siguientes métodos de autenticación: Correo electrónico. En el segundo dispositivo. Huellas. Reconocimiento facial. Hola Windows. Hay dos niveles de seguridad para el reconocimiento facial. La opción de práctica confirma mi identidad al dispararme la cara. La opción de aumento me ha
pedido que mueva mi cara hacia adelante y hacia atrás - con esta opción los hackers no podrán acceder a mi caja fuerte con una sola foto. Al principio, True Key pide una contraseña maestra, pero me gusta la opción. Los usuarios móviles no pueden usar contraseñas. Después de introducir la
contraseña maestra, el iPhone cambió su configuración para que pueda iniciar sesión usando solo el reconocimiento facial. ¡Funcionó perfectamente todo el tiempo! True Key es un administrador de contraseñas decente. Puede almacenar contraseñas, tarjetas de crédito y notas en una aplicación de
escritorio fácil de usar, pero falta una de sus características favoritas: no incluye la opción de compartir contraseñas entre contraseñas, auditorías de contraseñas, formularios de formulario o contraseñas de autocompletar entre usuarios. Conclusión: La opción True Key MFA es la mejor del mercado;
¡Perfecto para viajeros internacionales o agentes secretos! Me gusta poder iniciar sesión con mi cara sin tener que preocuparme por las contraseñas maestras. Es muy barato, y si está familiarizado con los productos de McAfee, se sentirá como en casa con su interfaz de usuario. Pruebe el bono clave
real ahora: Password Boss: Muchos complementos a un buen precio tienen muchas características, pero mi favorito es Dark Web Analytics - no es una herramienta exclusiva de jefe de contraseña, pero funciona bien. Analizó la web oscura para todas mis credenciales de inicio de sesión en mi bóveda y
me informó que mi información se había filtrado como una violación de datos. Me sorprendió ver mi cuenta de correo electrónico de la escuela filtrada 8 veces! Password Boss también incluye un navegador seguro - un navegador integrado diseñado para mantener mis finanzas en línea seguras. Su
navegador utiliza un servicio DNS seguro para asegurarse de que su tarjeta de crédito no entre en las manos equivocadas. Safe Browser también elimina cookies y archivos temporales para mantener la confidencialidad de las compras en línea. El jefe de contraseña también viene con: autenticación de
dos factores. Rellene un formulario web. Carteras digitales. Acceso de emergencia. Almacenamiento en la nube. Análisis de seguridad de contraseñas. Es una pena que todos estos complementos no hagan que su equipo de atención al cliente sea atento. Tuve que esperar dos días para mi pregunta
mordaz por correo electrónico. Sin embargo, este es uno de los administradores de contraseñas más baratos que contiene muchos complementos. Conclusión: Password Boss tiene características útiles: análisis web oscuro, navegador seguro integrado, carga de formularios, autenticación de dos
factores, almacenamiento en la nube y analizador de contraseñas. A todos los buenos precios, puede probarlo con su prueba gratuita. Desafortunadamente, le falta algo, como unos pocos, el mismo Atención al cliente activa, por lo que todavía no puedo ponerlo más arriba en mi lista. Password Boss
ahora intenta administrador de contraseñas incorporado TOTP Generador opciones de almacenamiento local encriptó el almacenamiento gratuito plan propietario característica 1. Dashlane sí 1GB 1 dispositivo, 50 contraseña VPN, cambiador de contraseña de un solo clic, monitoreo web oscuro 2.
LastPass Sí No 1GB Ilimitado Dispositivo, Incorporado 2FA Ilimitado Contraseña, Control Parental 3. RoboForm No Sí No 1 dispositivo, contraseña ilimitada múltiples plantillas de formulario, compartir notas de forma segura 4. 1Password Sí 1 GB Modo de viaje plan libre, Control parental 5. Keeper Sí
10GB 1 dispositivo, mensajería de cifrado de contraseña ilimitada, almacenamiento seguro, monitoreo web oscuro 6. Bitwarden Sí 1GB Ilimitado Dispositivo, Ilimitado Contraseña de Código Abierto, Incorporado 2FA, Asequible 7. NordPass No. 1 dispositivo, contraseña ilimitada cifrado XChaCha20,
interfaz optimizada 8. No hay contraseñas adhesivas sí dispositivos ilimitados, nube de contraseña ilimitada / sincronización de copia de seguridad local 9. Enpass No Sí 1 dispositivo, 25 contraseñas de almacenamiento local solamente, opción única 10. True Key No. 1 dispositivo, 15 contraseña billetera
digital 11. Password Boss no hay monitoreo web oscuro del plan gratuito: Administrador de Contraseñas — Preguntas Frecuentes son muy probables. Todos los administradores de contraseñas en esta lista utilizan métodos de cifrado increíblemente potentes, AES de 256 bits o métodos de cifrado
equivalentes, por lo que los hackers necesitan supercomputadoras muy potentes para robar información. Sin embargo, es posible que no puedan acceder a su información. Sin embargo, si la contraseña maestra es débil y se puede adivinar fácilmente, interfiere con todo el propósito del administrador de
contraseñas. En este caso, el administrador de contraseñas puede ser hackeado. Sin embargo, esto no sucede si utiliza un generador de contraseñas seguro y cambia la contraseña maestra cada seis meses.
¿Necesito usar un administrador de contraseñas? Los administradores de contraseñas
tienen muchas ventajas: Crea una contraseña: tienes casi 100 credenciales de inicio de sesión únicas, como yo. Cada una de estas contraseñas debe ser única sin patrones ni palabras clave similares. Los administradores de contraseñas y los generadores de contraseñas pueden mejorar la
ciberseguridad en cuestión de segundos: Dashlane tiene un cambiador automático de contraseñas que reemplaza todas las contraseñas no seguras con un solo clic. Comodidad: Pasé incontables horas usando el administrador de contraseñas para recordar y olvidarme de restaurar contraseñas. Ahorra
tiempo. Seguridad: El administrador de contraseñas evita que los keyloggers y registradores de pantalla vean las contraseñas que ingresan en la pantalla. La mayoría de los administradores de contraseñas también incluyen la opción de compartir información entre usuarios. Incluso algunos de ellos
monitorean la web oscura en busca de brechas de seguridad, como la función de reloj de violación del portero y la supervisión web oscura de Dashlane. ️ todos los administradores de contraseñas son los mismos? Muchos administradores de contraseñas ofrecen características similares: protegen y
almacenan contraseñas, crean nuevas contraseñas, sincronizan entre varios dispositivos, tienen autenticación de dos factores, etc. Sin embargo, diferentes administradores de contraseñas pueden variar mucho, como la facilidad de uso, los métodos de cifrado, las opciones de autenticación multifactor y
los precios. RoboForm tiene las características de carga de formularios más avanzadas, los guardianes incluyen 200 GB de almacenamiento seguro, y las contraseñas adhesivas donarán una parte del dinero del premio para salvar el Mannery Club! dependiendo de la Los mejores administradores de
contraseñas y la mayoría de estas listas manejan cero protocolos de conocimiento. Esto significa que su información se cifra antes de que se almacene en el servidor. En la práctica, es imposible leer una contraseña. Para los usuarios que no confían en el almacenamiento en la nube, muchas empresas
proporcionan almacenamiento local para asegurarse de que las contraseñas no salen de la red: las contraseñas 1Password y sticker son dos marcas que proporcionan almacenes de contraseñas locales. Contraseña.
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