Pro Antivirus

Ciberseguridad de última generación

No es el antivirus habitual

Protección más allá del PC

Seguridad de gran impacto
y poco consumo

Más de 400 millones de usuarios alimentan
nuestros algoritmos de aprendizaje automático
para crear la red de detección de amenazas
que mantiene incluso lo desconocido a raya
gracias al análisis de comportamiento en vivo.

La única protección completa que
incluye un navegador seguro, un gestor
de contraseñas y un analizador de red
que identifica vulnerabilidades en su
configuración doméstica.

El modelo de prevención de amenazas
basado en la nube le proporciona
actualizaciones automáticas para incorporar
protección en tiempo real sin prácticamente
afectar a los recursos del sistema.

Características

AVAST PRO ANTIVIRUS

AVAST INTERNET SECURITY

Análisis inteligente
Con ayuda de un análisis, encontrará todas las fisuras que permiten que se cuele el software malicioso, desde contraseñas no
seguras hasta complementos sospechosos y software desactualizado.

PROTECCIÓN DEL EQUIPO
Antivirus
Los análisis inteligentes detectan y bloquean virus, malware, spyware, ransomware y phishing.
Escudo de comportamiento
Le protege contra las amenazas más recientes y de ransomware mediante la detección de patrones de conducta sospechosos.
CyberCapture
Aísla los archivos desconocidos para analizarlos en la nube y le permite saber si son seguros o no.
Real Site
Le protege de sitios web falsos que le roban las credenciales y los datos bancarios.
Sandbox
Pruebe archivos sospechosos en un entorno seguro antes de ejecutarlos en su equipo.
Modo de juego
Ponga las notificaciones en espera automáticamente para disfrutar al máximo de las sesiones de juego.
Antispam
Evite el spam y contenido basura que recibe por correo electrónico.
Cortafuegos
Protección esencial que supervisa y controla lo que entra y sale de su equipo.
Escudo contra ransomware
Bloquee aplicaciones no seguras para evitar que cambien, eliminen o cifren sus fotos y archivos.

PROTECCIÓN MÁS ALLÁ DEL PC
Inspector de Wi-Fi
Detecta automáticamente las debilidades en su red Wi-Fi doméstica para evitar la intrusión de hackers. .
Software Updater
Mantiene su software actualizado para corregir vulnerabilidades y mejorar el rendimiento.
Passwords
Bloquee todas las cuentas con una contraseña segura. Crearemos nuevas para que pueda iniciar sesión de forma segura.
Navegador SafeZone
Navegue y compre de forma segura sin cambiar su configuración. Incluye todas las funciones de privacidad y seguridad que necesita.
Soporte integrado en el producto
Envíenos un mensaje desde el producto y le responderemos tan pronto como podamos.
Rescue Disc
La copia de seguridad definitiva: cree una imagen de disco de rescate en un CD o una unidad USB para reiniciar un equipo que
está tan infectado que no puede iniciarse.
Requisitos del sistema:

Windows:
Procesador Pentium 4, 256 MB de RAM, | 2 GB de espacio de disco libre
Microsoft Windows XP SP3/Vista/7/8/8.1/10 (32 o 64 bits)
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