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Avast Pro Antivirus
Seguridad esencial y mejorada que no se nota en su PC... y tampoco en su cartera. Protección contra el 

malware de fiabilidad universal combinada con otras funciones que ofrecen un mayor nivel de personalización 

para proteger su PC. Ejecute archivos sospechosos en un espacio de prueba seguro mediante Sandbox, y 

protéjase contra el secuestro de DNS con Real Site. Avast Pro Antivirus protegerá su PC sin retrasarle gracias a 

la informática en la nube simplificada. También incluye SafeZone, el navegador más seguro del mundo, así como 

un Modo de juego mejorado para maximizar su experiencia de juego.
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Requisitos del sistema: 

Windows: 

Procesador Pentium 4, 256 MB de 

RAM,

2 GB de espacio libre en disco duro

Microsoft Windows XP SP3/Vista/ 

7/8/8.1/10 (32 o 64 bits)

Certificación:

Avast Pro Antivirus

Características principales de Avast Pro 
Antivirus

PROTECCIÓN

CyberCapture
Detecte y destruya las amenazas de malware más recientes analizando 

archivos desconocidos.

Potente antimalware
Con decenas de microactualizaciones invisibles cada hora, nuestros análisis 

ligeros detectan más amenazas, más rápido que nunca.

Escudo de Comportamiento
Monitoriza sus programas en tiempo real, e informa de las aplicaciones que 

presentan un comportamiento sospechoso para protegerle frente a cualquier 

posible amenaza.

Modo pasivo
Aproveche los potentes análisis y funciones de Avast, aunque tenga otro 

antivirus instalado.

Software Updater
Actualice con facilidad su software obsoleto para sortear las vulnerabilidades 

en la seguridad de su PC.

Inspector de Wi-Fi
Analice su router para detectar vulnerabilidades, y corríjalas para mantener 

su red protegida.

Análisis de HTTPS seguro
Analice sitios de HTTPS para detectar malware y otras amenazas sin 

ralentizar su navegación.

Real Site
Visite únicamente páginas web auténticas, evitando de forma automática 

sitios falsos diseñados para robar sus datos.

PRIVACIDAD

Navegador SafeZone
Navegue por Internet de forma segura y sin anuncios con el navegador más 

seguro del mundo.

Contraseñas de Avast
Proteja y complete automáticamente sus datos de inicio de sesión en todos 

sus dispositivos con un potente gestor de contraseñas.

Avast SecureLine VPN
Navegue en privado esté donde esté, eludiendo el spyware y a los hackers, y 

saltándose los bloqueos geográficos.

RENDIMIENTO

Modo de juego
Juegue sin pausa: detenga los procesos en segundo plano o las 

notificaciones que podrían interrumpir su juego.

Limpieza del navegador
Borre el historial de descargas de su navegador para mantener en secreto 

sus hábitos de navegación.

Tecnología de Análisis inteligente
Compruebe y corrija cada problema de seguridad y rendimiento que pueda 

tener su PC con un sencillo clic.

Integración con Mi Avast
Controle y administre la protección de todos sus dispositivos desde su 

Cuenta Avast.

Certificado para Windows 10
Avast es compatible con Windows 10, así como con sistemas operativos 

Windows anteriores.

CARACTERÍSTICAS
AVAST FREE  
ANTIVIRUS

AVAST PRO  
ANTIVIRUS

AVAST INTERNET  
SECURITY

AVAST  
PREMIER

Antivirus y antispyware

CyberCapture

Análisis de HTTPS seguro

Inspector de Wi-Fi

Limpieza del navegador

Navegador SafeZone

Real Site

Antispam

Cortafuegos

Destructor de datos

Comparar con nuestros otros productos de consumo Socio local de Avast

NUEVO

NUEVO

NUEVO


