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NIVEL DE
FORTALEZA

12

COMPLEJIDAD
Usa:

MAYÚSCULAS
minúsculas
núm3r0s,
c∂r∂ct€r€s especiales.

5

No uses la misma
contraseña en más
de una cuenta.

caracteres es un
buen mínimo.

es aún
20 caracteres
mejor.
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3

PARTICULARIDAD

USA FRASES
COMO
CONTRASenAS
iras
¿Qué tal si te insp
en una canción?

4

CADUCIDAD

No esperes una
eternidad para
cambiarlas. Hazlo
con regularidad.

Se va el caiman,
se va el caiman...
TRANSFÓRMALO Y crea tu propio código.
Por ejemplo: a = 4 e = €

*

Pasarías de: se va para Barranquilla
a: $€_√∂_µ4∫4-ß4®®4ΩquillA

¿O en un poema
poco conocido?
ento
¡Ya! Usa el fragm
que
de una canción
ente
la gente difícilm
asocie contigo.

¿?

genio
¿Eres un Genio de Internet pero no recuerdas
las contraseñas seguras?
Busca el siguiente # de nuestra guía, dedicada
a los Llaveros digitales.

Mientras más obvia sea tu contraseña, con mayor facilidad otras
personas podrán acceder a tus cuentas y dispositivos. No permitas
que tu privacidad sea fácilmente vulnerada.
Sé parte de los Genios de Internet.
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C O NT R
C O NT R
C O NT R

ASEÑ A

ASEÑ A

ASEÑ A

ASEÑ A

:

o90
: may

mic
: gato

i12
: mam

hin

123456
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7890

¿

¿
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C O NT R
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genios
de Internet

genios
de Internet

Una guía para mejorar tu seguridad en la red
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Pstt, Oye!!!!

?

Nº1 Contraseñas seguras

Nº1 Contraseñas seguras
seguras las
contraseñas que
usas en Inte rne t
Son

?

mmm...Tal vez ¡NO!

Sigue estos 5 pasos para crear
una contraseña segura

