Avira Internet Security Suite
Seguridad fiable con un gran rendimiento
Avira ofrece software antivirus galardonado en múltiples ocasiones, fabricado en Alemania, para equipos y dispositivos móviles. Las soluciones de seguridad, tras las que se esconden 30 años de experiencia, ya
han convencido a más de 100 millones de usuarios en todo el mundo
por su fácil instalación y uso además de su fiable protección frente a
software malicioso. ¡Conviértase en uno de ellos!

Avira Internet Security Suite le protege
completamente frente a virus y piratas informáticos y permite
•
•
•
•
•

compras y operaciones bancarias en línea seguras
navegación segura
análisis en tiempo real
protección de la red y el correo
protección frente al robo de datos

Avira Internet Security Suite incluye:
• Antivirus
Le protege frente a todo tipo de virus,
gusanos y troyanos

• Firewall
Opción para administrar el
Firewall de Windows

• Advanced Real-Time Protection
Tecnología innovadora de detección en
la nube

• Online Essentials
Administración de la seguridad de todos
los dispositivos basada en la web

• AntiAd/Spyware
Bloquea anuncios molestos y
espías en línea insidiosos

• Soporte premium
El servicio de asistencia al cliente de
Avira responde todas las preguntas
sobre el producto

• Protección web
Protege contra virus y software
malicioso en la web
• Navegación segura
Protege la privacidad, bloquea peligros en
línea y ofrece seguridad al realizar compras y operaciones bancarias en línea
• Protección correo
Comprueba correos electrónicos entrantes y salientes así como adjuntos en
busca de software malicioso
• Protección Network Drive
Analiza las carpetas compartidas

• Avira System Speedup
Una herramienta para mejorar el rendimiento del equipo. Elimina de forma
segura y en profundidad archivos no
utilizados de forma que el equipo vuelve
a funcionar rápidamente y sin errores

Software excelente: fabricado en
Alemania y recomendado por expertos
en seguridad. www.itsmig.de

Avira Internet Security Suite
Seguridad fiable con un gran rendimiento
Avira en comparación
con la competencia

Seguridad en
la que puede confiar

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.
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Un ejemplo de muchos: análisis Avira con una tasa de detección de
virus del 100 % –aquí en la prueba de protección del mundo real de
AV-Comparatives, abril de 2015–. Lea el informe de prueba completo
en Internet: www.av-comparatives.org

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 con
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
mejores. 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).

Mejore su protección añadiendo sus dispositivos

Equipo

Portátil

Tablet

Smartphone

Aplicaciones de seguridad

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

Requisitos del sistema:
• Sistema operativo: Windows 7, 8, 8.1, 10 (32 bits o 64 bits)
• Memoria: mín. 1024 MB RAM
• Disco duro: mín. 800 MB de espacio de memoria disponible
• Android: a partir de la versión 2.2, dispositivos soportados:
HTC-, LG-, Smartphones Motorola, Samsung y Sony y tablets
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