
avast! SecureLine VPN
Protege todas las comunicaciones, anonimiza su navegación web y abre el acceso a más contenido web. Incluso en ‘WiFi  
abiertas’ en su café favorito o en un ‘punto de acceso público’ en un aeropuerto, sus comunicaciones serán protegidas en lo que,  
de otra forma, sería una red no segura – sus correos electrónicos, inicios de sesión en sus cuentas, mensajes instantáneos,  
llamadas VOIP e información de negocios o clientes quedarán protegidos frente a cualquier posible robo por hackers. Nuestro  
SecureLine VPN soluciona esta amenaza encriptando todas sus comunicaciones y anonimiza su navegación web.  
Y si, por ejemplo, está en viaje de negocios, habilita el acceso a contenido web geo-restringido.  

Cifra su Conexión en redes Wifi no seguras o públiCas
Nuestro ‘tunel’ cifrado privado evita que los hackers roben sus comunicaciones  
y credenciales personales incluso en redes con ‘puntos de acceso’ Wi-Fi públicos  
o abiertos – protegiendo la privacidad de, por ejemplo, sus sistemas de contabilidad, 
carpetas de red de su empresa, o incluso sus cuentas SAP o Salesforce.  
Sus comunicaciones cifradas nunca podrán ser observadas por gente no autorizada  
que espía sus actividades en la red.  

proporCiona navegaCión Web privada y anónima
Si viaja, ahora puede acceder a sus sitios favoritos de noticias, multimedia y otro contenido  
web que, de otro modo, podría ser restringido en los países a los que viaja. Configure  
su conexión a Internet para que parezca originada desde una ubicación diferente –  
para desbloquear y anonimizar su acceso a contenido web geo-restringido.

le ofreCe varias ubiCaCiones a elegir
Utilice nuestros servidores ubicados en varios países (p. ej., Reino Unido, EE.UU., etc.) 
para acceder a más contenido web desde su teléfono o PC, ya que la ubicación  
de la dirección IP visible será diferente de la dirección real.
 

CARACtERíStICAS PRINCIPALES – AVASt! 
SECURELINE VPN

 
avast! SecureLine es un cliente de VPN que le protege del robo de datos, incluso  
en redes con ‘puntos de acceso’ Wi-Fi públicos o abiertos, utilizando un “túnel” virtual 
cifrado para proteger todas sus comunicaciones. Una vez protegido, es imposible  
que un intruso espíe sus intercambios de datos. Además, puede elegir entre servidores 
ubicados en varios continentes.

DISPONIbILIDAD 

avast! SecureLine VPN está disponible como complemento a nuestra línea de productos 
de consumo.

Para obtener información completa del producto, visite: www.avast.com

requisitos del sistema:

Procesador Pentium 3, 128 Mb de RAM,
600 Mb de espacio libre en disco duro
Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1 (32 ó 64 
bits)

¿CóMO FUNCIONA UNA VPN?

soCio loCal de avast

avast software s.r.o. 
trianon office building
budějovická 1518/13a 
140 00 praha 4
Czech republic 

teléfono 
fax

web
twitter

facebook

+420 274 005 666 
+420 274 005 889
www.avast.com
twitter.com/avast_antivirus
facebook.com/avast

avast! es una marca registrada de AVASt Software s.r.o.  
El resto de marcas y productos son marcas comerciales  
de sus respectivos titulares.  
©2014 AVASt Software s.r.o. toda la información sobre  
los productos está sujeta a modificaciones sin previo aviso. 
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