Avira Antivirus Pro para Android
Seguridad para smartphone y tablet
Avira Antivirus Pro para Android ofrece a todo
aquel que utiliza su dispositivo Android de forma
privada y por motivos de trabajo una protección
completa profesional de última generación.

«Existen muchas aplicaciones que dicen que están protegiendo un
dispositivo. Pero muy pocas logran realmente lo que consigue Avira... Esta aplicación se recomienda encarecidamente al usuario
consciente de la seguridad.» Editor’s Review, CNET
Software excelente: fabricado en
Alemania y recomendado por expertos
en seguridad. www.itsmig.de

Seguridad

Protección de identidad

• Análisis de aplicaciones
Comprueba automáticamente las
aplicaciones y las actualizaciones

• Activador de alarma en remoto
Activa una alarma de 20 segundos para
encontrar un dispositivo extraviado

• Análisis bajo demanda
Analiza el software malicioso con
un solo clic

• Rastreo de ubicación remoto
Indica la ubicación del dispositivo exacta
en un mapa

• Bloqueo de app
Protege sus aplicaciones frente a
accesos por parte de usuarios de su
dispositivo no autorizados

• Bloqueo remoto
Bloquea un dispositivo extraviado

• Lista negra
Bloquea llamadas y mensajes SMS
de números no deseados
• Navegación segura
Le protege frente al acceso a páginas
de suplantación de identidad
• Actualizaciones cada hora
Protege los dispositivos móviles frente
al software malicioso más reciente
• Soporte premium
El servicio de asistencia al cliente de Avira responde todas las preguntas sobre el producto

• Borrado remoto
Borra todos los datos personales de
forma permanente en caso de que se
haya perdido un dispositivo o haya sido
robado
• Notificación para el propietario
Muestra un número en el que se le puede localizar en caso de que se encuentre
su dispositivo

Requisitos del sistema:
• Sistema operativo
Android a partir de la versión 2.2
Compatible con los smartphones HTC,
LG, Motorola, Samsung, Sony y Google
Nexus así como tablets con pantalla
normal, grande y extragrande

Avira Antivirus Pro para Android
Seguridad para smartphone y tablet
Avira en comparación
con la competencia

Seguridad en
la que puede confiar
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La protección frente a amenazas cibernéticas depende de una cuestión decisiva: ¿cuál es el estado
de seguridad actual de todos mis equipos y dispositivos móviles? Avira Online Essentials, la nueva
plataforma de gestión Avira, soluciona este problema: como usuario puede ver y gestionar de forma
centralizada todas las aplicaciones de seguridad
Avira. Con Online Essentials tendrá la seguridad de
tener siempre controlados todos sus dispositivos.

Protección

Un ejemplo de muchos: los expertos de AV-Test otorgan a Avira la
máxima puntuación en las categorías de funcionalidad y protección.
En este caso, en la prueba para dispositivos móviles/Android, mayo de
2015. Lea el informe de prueba completo en Internet: www.av-test.org

Mejore su protección añadiendo sus dispositivos

Equipo

Portátil

Tablet

Smartphone

Aplicaciones de seguridad

Los productos de seguridad Avira deben demostrar su eficacia de forma permanente: no solo en
el uso diario con nuestros usuarios, sino también
en la competencia internacional de los mejores
proveedores de seguridad. Desde hace mucho
tiempo, Avira ya se ha posicionado en esta liga
y desde hace años es uno de los líderes en innovación. Los valores máximos en la detección de
software malicioso y el rendimiento se confirman
una y otra vez con múltiples premios de pruebas
y certificados (prensa especializada, Virus Bulletin, AV-Test, AV-Comparatives).

Avira Online
Essentials
ofrece seguridad de última
generación:
esta plataforma permite la
gestión centralizada de todos
los dispositivos
a través de
Internet

• Obtenga una vista general de los últimos
resultados de análisis
• Visualice información útil del sistema, p. ej. memoria,
espacio de memoria o configuración del hardware
• Instale otras aplicaciones de seguridad
• Administre los dispositivos de su familia y sus amigos
• Obtenga información de si su cuenta de correo
electrónico ha sido víctima de un ataque
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