Avira System Speedup
Optimización del equipo para Windows
Durante la vida de un equipo se acumulan protocolos, archivos basura,
cookies y otros archivos temporales que pueden encontrarse incluso tras
mucho tiempo después de su uso y saturan la memoria principal, el procesador y el disco duro.
Avira System Speedup puede actuar en partes del ordenador inaccesibles
para el usuario. Elimina de forma segura y en profundidad archivos no utilizados, por lo que el equipo vuelve a funcionar rápidamente y sin errores.

Avira System Speedup incluye:
OPTIMIZACIÓN DEL EQUIPO Y MEJORA DEL RENDIMIENTO:
Limpieza del disco duro: Elimina los archivos basura que permanecen ocultos y resultan innecesarios.

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

Limpieza del registro: Elimina los errores del registro de Windows.
Limpieza de datos privados: Elimina el historial del navegador y borra todo el rastro de
su actividad en la Web así como las indicaciones de su identidad.
Optimización del disco duro: Acelere el acceso a los datos gracias a la desfragmentación.

Requisitos del sistema:
Sistemas operativos compatibles:
Microsoft Windows XP*, Vista*, 7, 8, 10
(32 bits o 64 bits)
* Es posible que ofrezca una gama de funciones limitada

OPTIMIZACIÓN DEL TIEMPO DE ARRANQUE:
Aceleración del arranque del equipo: Analice y optimice con un solo clic las aplicaciones que se inician junto con el equipo para acelerar el arranque de su equipo.
MEJORA DE LAS RESERVAS DE ENERGÍA Y RENDIMIENTO
Optimización del rendimiento: Mediante el modo de alto rendimiento y la deshabilitación de aplicaciones en segundo plano, puede activar todo el rendimiento del equipo, lo
cual es importante, por ejemplo, para quien juega a videojuegos.

Memoria:
mín. 1024 MB RAM
Disco duro:
mín. 60 MB de espacio de memoria
disponibles
Nota:
Para la activación, la actualización y los
cambios de versión del producto, se
requiere una conexión a Internet.

Ahorro de energía: Mediante el modo de ahorro de energía, puede disminuir el consumo de energía y prolongar la vida de su valiosa batería o reducir el uso de la alimentación, algo importante para quienes utilizan mucho su equipo fuera del sitio habitual.
MÁS DE 30 HERRAMIENTAS ADICIONALES
• Asistente de instalación más rápido
• Copia de seguridad de los datos y funciones de restauración
• Eliminación segura de datos y discos duros
• Doctor de disco y desinstalador
• Cifrado de archivos
• Herramientas para resolver los problemas del equipo
• Administración de redes y procesos
• Localizador de archivos duplicados y mucho más
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