
avast! Pro Antivirus
avast! Pro Antivirus 2014 estrena nuevas tecnologías para mantenerle por delante del malware emergente. Hemos añadido antiphishing 
a los navegadores más utilizados, así como una mayor privacidad gracias a una función Do Not Track por encima de los estándares. 
Nuestro sistema colaborativo de alerta temprana (CommunityIQ) funciona en combinación con un algoritmo de Análisis en la nube  
y utiliza tecnologías de Inteligencia Artificial y nuestro DynaGen para proporcionarle una protección aún mayor contra las amenazas  
de día cero. Encontrará las mismas funciones que en avast! Internet Security 2014, pero sin el cortafuegos y el antispam.

Más rápido
¡mejorado!  rendiMiento
El motor de análisis ha sido optimizado para permitir análisis más rápidos de archivos 
EXE – el doble de rápido, mientras que los análisis de contenidos de texto (como páginas 
web y documentos) son hasta 10 veces más rápidos.

¡mejorado!  ActuAlizAciones por streAMing continuAs
Cada día se envían al menos 250 micro-actualizaciones de la base de datos de virus  
(del tamaño de un simple mensaje de texto, cada 3-5 minutos) proporcionándole  
protección en tiempo real contra las amenazas de día cero.

¡mejorado!  instAlAción
Hemos reducido considerablemente el tamaño del archivo de instalación a casi la mitad, 
lo que hace aún más rápida la descarga e instalación. Y el proceso de instalación  
ha sido simplificado a un sólo clic - sin más molestias. El instalador en línea garantiza  
que siempre instalará la última versión de avast! para que no tenga que preocuparse  
de actualizarlo justo después de la instalación.

Más ágil
¡nuevo!  diseño de lA interfAz de usuArio (ui)
Siguiendo con el éxito de las versiones anteriores de la interfaz de avast!, hemos  
escuchado sus comentarios y mejorado la experiencia. Hemos simplificado los botones 
de navegación y de acción y reorganizado las Opciones en un sólo lugar.

¡mejorado!  escudos de protección
En la versión 2014, hemos simplificado el número de escudos a tres – Escudo  
del Sistema de Archivos, Escudo Web y Escudo de Correo Electrónico. El Escudo  
Web comprende las funciones del Escudo de Red y del Escudo de Script, mientras  
que el Escudo del Sistema de Archivos comprende las funciones de Mensajería  
Instantánea y del Escudo de P2P. La reducción del número de escudos facilita el uso  
de estas importantes funciones y dinamiza la comunicación entre las capas de protección.

Más eficAz
¡mejorado!  sAfezone
Hemos implementado una nueva versión de Chromium que hace al navegador SafeZone 
mucho más bonito y fácil de iniciar y de usar. También hemos añadido una función de lista 
blanca para que SafeZone pueda iniciarse automáticamente cuando acceda a sus sitios 
de compra y banca favoritos.

¡nuevo!  nAvegue de forMA segurA y privAdA
Hemos añadido la opción Do Not Track que bloquea los rastreadores web resistentes  
a la función Do Not Track estándar de otros programas. Lo que significa que bloqueamos 
la capacidad de las empresas de hacer un seguimiento de su comportamiento en línea  
y de almacenar su información personal a sus espaldas, además bloqueamos los anuncios 
personalizados que pueden perseguirle a través de la web. Un nuevo y sencillo interfaz 
indica la presencia de malware en un sitio y evita el phishing mientras navega en la web. 
Y puede ver fácilmente cómo otros han valorado la reputación de su sitio web, así como 
calificarlos usted mismo (añadiendo pulgares hacia arriba o hacia abajo).

¡nuevo!  Análisis en lA nube 
Hemos mejorado las funciones de análisis en la nube y el análisis colaborativo  
de elementos sospechosos. Lo que incluye un nuevo y optimizado mecanismo  
que recoge la información de nuestros sensores. Ahora los archivos pasan a través  
de varias capas con diferentes técnicas de detección, donde son examinadas bajo  
criterios de código sospechoso, comportamiento o instrucciones. El nuevo algoritmo 
utiliza tecnología de inteligencia artificial para aprender, de análisis previos,  
qué es sospechoso y usa ese conocimiento para futuras detecciones. 

¡nuevo!  deepscreen
La nueva tecnología DeepScreen permite a avast! 2014 tomar decisiones más inteligentes 
sobre archivos nuevos o desconocidos. DeepScreen, sucesor de la función AutoSandbox, 
ha sido actualizado con algunas tecnologías nuevas como traducción binaria dinámica  
y DynaGen. DynaGen genera, de forma dinámica, actualizaciones de firmas contra  
comportamientos maliciosos basadas en tecnología de inteligencia artificial.
 

CARACTERíSTICAS PRINCIPALES - AvAST! PRO ANTIvIRUS

requisitos del sisteMA:

pc: 
Procesador Pentium 3, 128 MB de RAM,  
750 MB de espacio libre en disco duro 
Microsoft Windows XP SP2/ vista/ 7/ 8/ 8.1 
(32 ó 64 bits)
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COMPARAR CON NUESTROS OTROS PRODUCTOS DE CONSUMO:

certificAción:

¡nuevo! Modo reforzAdo (whitelisting)
Modo Reforzado, básicamente, detiene la ejecución de aplicaciones no incluidas en la lista 
blanca (modo agresivo) o con baja valoración (modo moderado). Elimina la responsabilidad 
del usuario, funcionando automáticamente. Puede ser configurado en las Opciones, bajo 
la pestaña Antivirus, en la barra de menú a la izquierda. 

otrAs funciones
¡nuevo!  disco de rescAte 
avast! 2014 le permite crear una imagen de su instalación de avast! y guardarla en una 
unidad USB, un CD o un DvD. De este modo, si algo malo le ocurre a su PC, dispondrá  
de un disco preparado para ejecutar avast! y así poder limpiar y devolver su equipo  
a su funcionamiento normal.
 
¡mejorado!  integrAción con lA cuentA AvAst
Controle y administre todos los dispositivos protegidos en su Cuenta avast! directamente 
desde avast! 2014. Ahora su Cuenta avast! está perfectamente integrada en la interfaz 
de usuario del producto para permitirle la administración de todos sus dispositivos  
que ejecutan avast!
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avast! es una marca registrada de AvAST Software s.r.o.   
El resto de marcas y productos son marcas comerciales  
de sus respectivos titulares. 
Copyright © 2014 AvAST Software s.r.o. Toda la información sobre  
los productos está sujeta a modificaciones sin previo aviso. 

25 Años  
en el negocio,  

el software de seguridad  
más valorado del mundo –  
protegiendo ahora a casi  

200 millones de pcs, Macs  
y dispositivos Android.

*Modo Manual en avast! Free Antivirus | Modo automático en avast! Pro Antivirus/avast! Internet Security | Modo silencioso en avast! Premier  **Funciones Antiphishing, Do Not Track y Site Correct

coMpAtible con windows 8.1 


