
 

Instrucciones para la instalación 

de ironGate en Móvil 

 

• Descarga la app desde el mail de 
confirmación de compra 

 
 

 



 

 
 

• Introduce el CÓDIGO DE ACTIVACIÓN 
que te ha llegado en el correo de 
confirmación de compra y presiona 
“Activar”: 

 



 

 
 

• Introduce tu email. Debe ser el mismo que 
utilizaste para registrarte en la web de 
ironGate. 

 
 



 

 

• Presiona “Continuar” y para configurar 
los permisos de notificaciones y VPN. 

 

 
 
 



 

 

• Permite los permisos de notificaciones 
y VPN. Ambos son importantes: 

1.- La VPN te protege de las webs 
maliciosas. 

2.- Las notificaciones son necesarias 
para avisarte de cualquier problema que 
encontremos con tu móvil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Introduce tu codigo de desbloqueo 

Es necesario para añadir la VPN que 
introduzcas tu codigo de desbloqueo. 

 

 



 

 

• ¡Ya has terminado! 

 

 



 

 

En un máximo de 24 horas después de la 
instalación recibirás por email un informe con 
las incidencias encontradas y las acciones 
necesarias para asegurar tu dispositivo. 

Si en algún momento la instalación no ha 
finalizado correctamente por favor ponte en 
contacto con el soporte de ironGate al email: 

support@irongate.es 

Stay Safe 
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Información adicional 

En un máximo de 24 horas después de la instalación recibirás por email 

un informe con las incidencias encontradas y las acciones necesarias 

para asegurar tu dispositivo. 

Cada semana recibirás por correo electrónico con todas las amenazas 

detectadas y los accesos web que se hayan bloqueado. 

Irongate Cybersecurity en compañía de Lookout, el líder mundial en 

defensa contra amenazas protegerá de forma inteligente tu dispositivo 

móvil contra las amenazas cibernéticas constantes. Lookout for Work 

protege tu información personal (por ejemplo, Facebook, LinkedIn, 

Mensajes, etc.), así como los datos corporativos. 

Lookout for Work se ejecuta en su dispositivo móvil sin que lo notes, 

identifica amenazas y lo protege automáticamente phishing, webs y 

aplicaciones maliciosas, redes Wifi-secuestradas y vulnerabilidades del 

sistema operativo. 

 

• Consumo de batería menos del 2% 

• Lookout NO tiene un impacto perjudicial en tu productividad de 
ninguna forma 

• Lookout NO rastrea su ubicación y no puede ver ni compartir 
ninguna información personal de tu teléfono ni infringir tu 
privacidad de ninguna manera. 

• Qué ver las características de su nuevo servicio haga clic aquí 

Usando la última tecnología en inteligencia artificial, Irongate te 

mantendrá protegido y por delante de los cibercriminales en cualquier 

parte del mundo. 

Stay Safe, 

 

https://www.irongate.es/mobile

