
 

 

  

ANEXO 1: 

 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA 

PROTECCIÓN DE DATOS REGISTRADOS EN LOS 

SMART TV Y EN LAS APLICACIONES INSTALADAS 
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INTRODUCCIÓN 

El presente manual de buenas prácticas para la protección de datos, tiene por objeto establecer 

los lineamientos para realizar el registro de los mismos en los Smart TV y en las aplicaciones, 

como también las recomendaciones que, en materia de protección de datos deben tenerse 

presentes en el uso de estos dispositivos, con lo que se pretende mitigar el riesgo de exposición 

de información personal y sensible a los ciberatacantes.   

Para proteger los equipos de los riesgos de seguridad de los datos se deben tomar acciones 

preventivas que aseguren la mitigación de ataques en los televisores inteligentes. A 

continuación, se darán a conocer las buenas prácticas a seguir, las cuales van dirigidas a todos 

los usuarios que hacen uso o que a futuro lo hagan de los Smart TV y de las aplicaciones 

Youtube, Netflix y Spotify. 
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1. Soluciones de seguridad en los dispositivos 

Un recurso a implementar, es la utilización de las 

soluciones de seguridad para protección de amenazas en 

los televisores inteligentes Smart TV por ejemplo 

antivirus, los cuales cuentan con módulos de prevención 

de infecciones por malware y de detección de páginas 

fraudulentas para bloquear el acceso a ellas (antiphising).  

Otra solución que se debe tener en cuenta, es la de protección de los puertos USB, para 

evitar que los códigos maliciosos puedan infectar el Smart TV. 

2. Configuraciones seguras 

Se deben robustecer los ajustes del dispositivo, la cual 

debe ser una de las primeras precauciones a tomar 

luego de adquirir un nuevo Smart TV. A continuación, 

se ejemplifica de manera general algunas 

configuraciones de seguridad importantes:  

2.1 Menú de seguridad 

El menú de seguridad suele ser el sitio más sencillo donde comenzar el chequeo de las 

configuraciones del equipo. Se puede accederse desde menú Ajustes. 

En orden descendente se encuentran: 

 Orígenes desconocidos: Se recomienda mantener deshabilitada la instalación 

desde fuentes desconocidas para todas las aplicaciones. 

 Verificar aplicaciones: Permite activar el escaneo de aplicaciones maliciosas 

de Google. Esto habilita a Google a proteger el equipo de cualquier malware 

conocido o aplicación potencialmente peligrosa.  

 Mostrar las contraseñas: Si se encuentra activado, el usuario podrá ver los 

caracteres que ingresa en un formulario. Se recomienda mantener desactivado 

para dificultar el robo de datos. 
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 Crear perfil restringido: Funciona como un control parental, dado que los 

perfiles restringidos tienen acceso limitado a la administración del equipo, 

pueden utilizarse para restringir el acceso que se tiene en el equipo cuando no 

se está usando, ya que Android TV no brinda opciones de bloqueo de 

dispositivo. 

 

2.2 Actualizaciones 

La actualización del sistema operativo y de las aplicaciones que se instalan en el 

dispositivo son muy importantes. Una buena opción es dejar de manera automática la 

búsqueda e instalación de nuevas versiones y parches de seguridad. 

La configuración y actualizaciones automáticas se puede configurar de la siguiente 

manera en el menú del Smart TV: Ajustes → Información → Actualización del 

sistema, posterior a ello se encuentra la opción de “Buscar actualización”, lo que 

permite verificar si en el momento existe alguna versión o parche de seguridad no 

instalado, y la opción “Cuando hay actualizaciones disponibles” donde el usuario 

deberá activar la descarga automática de actualizaciones. 

Es importante configurar las actualizaciones automáticas de las aplicaciones instaladas 

en el Smart TV, lo cual se puede hacer desde los ajustes de la tienda oficial de descarga 

de aplicaciones. 

3. Protección física 

 Para los equipos que se encuentren en espacios 

vulnerables, se debe tener en cuenta la protección 

de las entradas físicas del dispositivo, tanto de red 

como de puertos USB. Para ello, se debe activar la 

protección lógica mediante soluciones de seguridad 

o, en el caso de las cajas para televisores, se pueden 

utilizar cajas acrílicas con cerrojo. 
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Para proteger los puertos USB se puede también utilizar escudos USB que se colocan 

entre el televisor y cualquier unidad externa que vaya a conectarse a él, e impiden 

cualquier ejecución indeseada de código. 

 

4. Seguridad adicional 

Para reducir el riesgo de incidentes informáticos en 

televisores, es necesario seguir las mejores 

prácticas para el uso de dispositivos inteligentes, 

Internet, y tecnología en general. Para lograr esto, 

se sugiere seguir los consejos detallados a continuación:  

 Utilizar contraseñas seguras, se sugiere no repetirlas entre diferentes 

plataformas y aplicaciones, usar al menos ocho caracteres de letras 

minúsculas y mayúsculas, números y símbolos en las contraseñas. 

 Utilizar solo tiendas oficiales para realizar la descarga de aplicaciones, donde 

las probabilidades de infectarte con malware son más bajas. Asimismo, es 

fundamental leer el contrato de licencia que acompaña al software. 

 Al instalar aplicaciones desde tiendas oficiales, se debe revisar los 

comentarios, la valoración y los permisos que requieren antes de instalarlas. 

Es importante preguntarse si los permisos que requiere son acordes a la 

funcionalidad de la aplicación. Por ejemplo, si la aplicación es para disfrutar 

de videos y les solicita acceso a los contactos, la funcionalidad de la 

aplicación no requiere acceso a los contactos.  

 Evitar dejar permisos de administrador sobre el dispositivo (rooting o 

jailbreaking) ya que pueden interferir en los procesos de actualización del 

equipo y facilitar la instalación de malware.  

 Utilizar redes conocidas y privadas, especialmente cuando se maneje 

información sensible como datos crediticios o credenciales de inicio de 

sesión. 
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 Tener cuidado con los mensajes que se reciben mediante correo electrónico o 

redes sociales y que incluyan enlaces. Se debe validar la seguridad del sitio 

al que va a ingresar, asegurando que el enlace que se está accediendo 

pertenezca a la organización oficial y si la información que se va a enviar es 

confidencial se debe verificar si la conexión es cifrada mediante HTTPS –

esto se puede observar como un candado verde donde se encuentra la URL–, 

que el certificado sea firmado por una entidad confiable y que los detalles del 

dominio sean correctos, para evitar ataques. 

 Al ingresar a un sitio de una organización, se recomienda escribir la URL en 

la barra de direcciones y no mediante los resultados de buscadores como 

Google. 

 Cuando se realicen compras en línea se recomienda utilizar la tarjeta de 

crédito y no de débito, ya que es mucho más sencillo denunciar y revertir la 

situación en caso de que los datos sean robados. 

 La información personal es muy valiosa para los cibercriminales. Cuantos 

menos datos personales sean agregados a las redes, menos expuesta va a estar 

la información personal, sobre todo en el caso de fuentes poco confiables o 

poco conocidas. 

 En caso de vender el televisor inteligente, se debe borrar correctamente los 

datos del dispositivo para que la información no pueda ser accedida por su 

nuevo dueño. En equipos con Android, el procedimiento no es muy diferente 

al borrado en teléfonos móviles. 

5. Aplicaciones 

Una buena parte de los usuarios de los Smart TV 

hacen uso de diferentes aplicaciones para obtener 

provecho a estos dispositivos, sin embargo, es muy 

importante tener en cuenta los siguientes consejos 

y recomendaciones para proteger las cuentas y la 

información que se registra en las mismas. 
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 Utilizar para cada aplicación una cuenta y contraseña diferente, nunca revele 

esta información a nadie ni siquiera a aquéllos que afirmen ser miembros del 

personal de alguna de las aplicaciones. 

 Establecer contraseñas seguras, incluyendo mayúsculas, minúsculas, 

caracteres especiales y que contenga el máximo número de caracteres 

posibles, que sea fáciles de recordar y difíciles de adivinar. 

 Cambiar la contraseña como mínimo cada tres meses. 

 No facilitar datos personales ni de las cuentas a través de correo electrónico, 

asociados a las cuentas con las que se accede a las diferentes aplicaciones. 

 Registrar un correo electrónico y número de teléfono valido, esto con el fin 

de que se pueda restablecer la contraseña recibiendo un email o recibiendo un 

mensaje de texto, con esto si alguien intenta entrar a una cuenta, solo el 

propietario de la misma tendría el acceso. 

 Cerrar sesión en las aplicaciones cuando no se haga uso de las mismas. 

 Denunciar la actividad fraudulenta o sospechosa de las aplicaciones que 

utiliza, relacionadas con actividad no autorizada en la cuenta. 

 Mantener actualizado a la última versión la aplicación. 

 

Todas estas medidas preventivas también deben ser acompañadas de hábitos de educación en 

seguridad, donde el usuario adopte un comportamiento seguro con respecto al registro de los 

datos en los Smart TV y las aplicaciones, ya que la protección no solo se logra a través de la 

instalación de una solución de seguridad, sino también mediante la concientización del usuario 

final. 


