
Avast Free Mac Security
Velocidad, diseño funcional, funcionamiento en tiempo real y facilidad de uso. Las mismas razones por las que la gente compra equipos 

Mac también se aplican a nuestro producto Avast Free Mac Security. En el pasado los Mac eran más seguros frente a las amenazas de 

malware, pero debido al aumento de su popularidad y a una mayor cuota de mercado, se han convertido en un objetivo para los hackers. 

Ahora puede estar seguro de que los virus no tomarán el control.

ANTIVIRUS Y ANTIMALWARE
Continuamos mejorando los motores del antivirus y el antimalware más fi able del 
mundo para mantenerle mejor protegido. Enviamos actualizaciones de seguridad del 
tamaño de un mensaje de texto varias veces cada hora para mantener su protección 
completamente actualizada.

ANÁLISIS DE MALWARE TOTALMENTE PERSONALIZABLE
Compruebe si existen virus, malware y programas potencialmente no deseados (PPD) 
en su equipo analizando el contenido de archivos. Puede analizar su sistema completo, 
incluidas las copias de seguridad de Time Machine, las unidades extraíbles y las 
unidades de red, o bien especifi car los archivos y carpetas que desea analizar.

BAÚL DE VIRUS
Aísle archivos de forma segura e impida que se ejecuten, sin que el rendimiento de su 
equipo se vea afectado. Todos los archivos que suponen una amenaza detectados por 
los análisis y el escudos del sistema de archivos se trasladan al baúl de virus. Si algún 
archivo se etiqueta por error como una amenaza, siempre se puede restaurar.

ESCUDO DEL SISTEMA DE ARCHIVOS
Analice archivos y aplicaciones automáticamente para evitar que se ejecuten o se 
abran cuando se detecte algo sospechoso. Las descargas procedentes del uso 
compartido de archivos y los programas de mensajería instantánea también se 
analizan automáticamente.

ESCUDO DE CORREO
Analice mensajes de correo electrónico entrantes y sus archivos adjuntos para detectar 
virus y márquelos como limpios o infectados. Los archivos adjuntos de malware se 
eliminan antes de entregar los mensajes. Puede activar análisis de conexiones de 

servidor seguras o excluir servidores de correo de confi anza del análisis para optimizar 
la velocidad de conexión. 

ESCUDO WEB
Protéjase de los sitios web hackeados contaminados con scripts perjudiciales 
y archivos infectados sin ralentizar su navegación en Internet. El escudo web 
proporciona una protección continua en tiempo real.

ANÁLISIS DE HTTPS SEGURO
El Escudo Web también puede analizar conexiones cifradas y el análisis de HTTPS 
evita que casi 2 millones de usuarios descarguen malware de sitios web “seguros” 
infectados cada mes. Su protección está garantizada porque las conexiones HTTPS 
siguen cifradas, tal como estaban antes del análisis. Los sitios de confi anza seguros 
como su banco se pueden excluir del análisis de HTTPS.

INTEGRACIÓN CON LA CUENTA DE AVAST
Administre todos sus dispositivos protegidos desde Avast Free Mac Security con la 
consola de Mi Cuenta Avast. Aquí puede comprobar el estado de sus dispositivos 
y añadir otros nuevos. También puede obtener puntos canjeables por insignias, 
productos gratuitos y actualizaciones incorporando amigos y utilizando el producto.

COMPLEMENTO ONLINE SECURITY
Los usuarios de Chrome y Firefox pueden utilizar este complemento de valoraciones y 
reputación de sitios web impulsado por la comunidad que le advierte acerca de sitios 
de phishing, muestra valoraciones de sitios web junto a los resultados de búsqueda y 
corrige automáticamente URL mal escritas para dirigirle a sitios legítimos.

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

REQUISITOS DEL SISTEMA:

SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES:
Mac OS X 10.6.x (Snow Leopard)
Mac OS X 10.7.x (Lion)
Mac OS X 10.8.x (Mountain Lion)
Mac OS X 10.9.x (Mavericks)
Mac OS X 10.10.x (Yosemite)

REQUISITOS MÍNIMOS DE HARDWARE:
Mac con arquitectura Intel de 64 bits

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE AVAST FREE MAC SECURITY
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