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Preguntas más frecuentes sobre el servicio Intel® Anti-Theft Service 
 

A fin de racionalizar la oferta en seguridad, Intel está retirando su tecnología antirrobo Intel®, 
incluyendo su servicio Intel® Anti-Theft Service. Por tanto, dicho servicio dejará de estar 
activo a final de enero de 2015. Si usted es usuario del servicio Intel® Anti-Theft Service y su 
suscripción caduca después de esta fecha, Intel se pondrá en contacto con usted con más 
información sobre su suscripción. Si usted es usuario de un producto de otra empresa que 
utiliza la tecnología antirrobo Intel®, póngase en contacto directamente con dicha empresa 
para conocer sus planes de primera mano. Si desea obtener más información sobre el cese 
del servicio Intel® Anti-Theft Service, consulte las preguntas más frecuentes. 
 
Preguntas más frecuentes sobre el servicio Intel® Anti-Theft Service 
Intel está suspendiendo el servicio Intel® Anti-Theft Service.  Estas preguntas más frecuentes están 
destinadas a ofrecer más información a los clientes de Intel y a los clientes potenciales sobre el cese del 
servicio.   

 
P: ¿Cuándo detendrá Intel la activación de nuevas suscripciones al servicio Intel Anti-Theft 

Service? 
R: Intel dejará de aceptar nuevas suscripciones de pago a final de enero de 2014.  
 
P: Compré el servicio Intel Anti-Theft Service, pero no lo activé antes de final de enero de 2014. 

¿Qué va a ocurrir?  
R: Si tiene una suscripción válida al servicio Intel Anti-Theft Service pero no ha activado su 

suscripción, puede solicitar un reembolso a Intel.  Se le informará de que es apto para este 
reembolso cuando intente activar una nueva suscripción utilizando su código de activación. 

 
P: Ya soy cliente del servicio Intel Anti-Theft Service.  ¿Qué va a ocurrir?  
R: Intel seguirá ofreciendo asistencia a su suscripción al servicio hasta final de enero de 2015. 

Cuando caduque su suscripción, ya no podrá renovar el servicio. 
 
P: Soy cliente del servicio Intel Anti-Theft Service pero mi suscripción no caduca antes de final de 

enero de 2015.  ¿Qué va a ocurrir? 

R: Se le ofrecerá un reembolso prorrateado por Intel. Intel se pondrá en contacto directamente 
con usted informándole sobre los detalles del reembolso.  

 
P: En este momento utilizo una versión de prueba del servicio Intel Anti-Theft Service.  ¿Qué va a 

ocurrir? 
R: Intel seguirá ofreciendo asistencia a su suscripción hasta el final del periodo de prueba.     

 
P: Mi portátil traía una versión de prueba del servicio Intel Anti-Theft Service pero todavía no lo 

he activado.  ¿Qué va a ocurrir? 
R: Todas las suscripciones de prueba al servicio Intel Anti-Theft Service se podrán activar antes de 

final de marzo de 2014. Si no ha activado el suyo antes de dicha fecha, ya no podrá activar el 
servicio de prueba.  Si activa su versión de prueba antes de final de marzo de 2014, podrá 
acceder al servicio durante su periodo de prueba, pero no podrá activar una suscripción más 
larga una vez pasado enero de 2014.  
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 Si desea obtener más información y asistencia técnica sobre el servicio Intel Anti-Theft Service 

versión 1.x, haga clic aquí. 
 
 Si desea obtener más información y asistencia técnica sobre el servicio Intel Anti-Theft Service 

versión 2.x (ofrecida por McAfee), haga clic aquí. 
 
 

http://support.intel.com/support/services/anti-theft-svc/
http://support.intel.com/support/services/anti-theft-svc-mcafee/

