
REQUISITOS DEL SISTEMA: 

PC: 
Procesador Pentium 4, 256 MB de RAM,
100 MB de espacio libre en el disco duro.
Microsoft Windows XP SP3/Vista/7/8/8.1/10  
(32/64 bits)

Avast Cleanup 
Cuanto más utilice su PC, más se acumularán los archivos residuales, datos de desecho no utilizados, aplicaciones inútiles y datos 

acumulados en el navegador. Estos elementos le robarán un preciado espacio que podría usar para guardar fotos, juegos, películas y 

muchas otras cosas. Proteja su PC contra la acumulación de datos con Avast Cleanup, la forma rápida y segura de que su PC funcione como 

si fuera nuevo. Con funciones de limpieza, optimización y programación, puede proporcionar a su PC más espacio, mejorar el rendimiento y 

eliminar aplicaciones potencialmente peligrosas. 

ACORRALE A LOS ARCHIVOS BASURA 
Los "archivos basura" inútiles, como elementos de distribución de software, archivos 
temporales, paquetes de controladores, registros del sistema y muchos otros se 
apropian de grandes cantidades de espacio de almacenamiento. ¡Librarse de estos 
archivos puede suponer recuperar datos equivalentes a una película completa!

LIMPIE A FONDO EL NAVEGADOR
Borre su historial de descargas y navegación para eliminar su presencia en línea, 
pero no se detenga ahí:  también puede eliminar elementos como la caché, las 
cookies y las cookies de seguimiento de su navegador, espías que proporcionan sus 
datos de navegación a los anunciantes.  

LIMPIE SU PC AUTOMÁTICAMENTE
¿Por qué no permitirnos hacer todo el trabajo? Configure análisis en su Cleanup para 
que podamos realizar la necesaria limpieza de su PC mensual, semanal o incluso 
diariamente y asegurarnos de que ofrece el rendimiento máximo. 

ACELERE SU TIEMPO DE ARRANQUE
Mediante el ajuste de sus opciones, el retraso o la desactivación de cualquier 
aplicación que intente iniciarse con su equipo, puede arrancar su PC aún más rápido 
desde el estado de reposo. 

LIMPIADOR DE MOTOR DE BÚSQUEDA Y COMPLEMENTOS
Si su navegador tiene un complemento con mala reputación o un motor de búsqueda 
que no es fiable, puede identificar y eliminar estos elementos problemáticos y 
sustituirlos por alternativas más fiables. 

LIMPIEZA DEL REGISTRO, A SU DISPOSICIÓN 
Su registro es una de las partes más importantes de su PC; preocúpese por él 
haciendo una limpieza en profundidad, y libere espacio.

CONSIGA EL MÁXIMO RENDIMIENTO PARA SU PC
Algunas aplicaciones pueden tener malas intenciones. Desactive estas aplicaciones 
poco fiables para que su PC esté más protegido y funcione mejor. Para mejorar aún 
más el rendimiento, puede ajustar las opciones del sistema para que todo funcione 
con más fluidez.

PROTEJA SU LIMPIEZA... EN TIEMPO REAL
Cuando se desinstala un programa, suele dejar archivos residuales en su equipo 
que no es necesario conservar. Cleanup detecta automáticamente estos molestos 
archivos y los elimina antes de que se acumulen.

FUNCIONES PRINCIPALES

Avast Cleanup es compatible con Windows 10.

COMPATIBLE CON WINDOWS 10



CARACTERÍSTICAS AVAST CLEANUP
FREE

AVAST CLEANUP 
PREMIUM

Limpieza de caché del navegador

Administrador del motor de búsqueda y complementos

Eliminación de cookies de seguimiento

Eliminación de otras cookies

Limpiador del historial de descargas y navegación

Eliminación inteligente de basura

Eliminación de aplicaciones peligrosas

Optimizador del sistema

Optimizador del registro

Acelerador del tiempo de arranque

Monitorización en tiempo real

Limpieza programada

COMPARAR VERSIONES DE AVAST CLEANUP:

SOCIO LOCAL DE AVAST

CERTIFICACIÓN:

AVAST Software s.r.o. 
 
www.avast.com 
twitter.com/avast_antivirus 
facebook.com/avast
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