Protección y rendimiento potentes
Olvídese de una vez por todas de los virus, troyanos, estafas por correo electrónico y software malicioso. Avira Internet Security ofrece la más novedosa tecnología
de antivirus que le permite chatear, hacer gestiones bancarias, comprar y navegar
sin tener que preocuparse. Avira
Internet Security le protege de todo:
desde los rastreadores de navegadores y registradores de teclas a la
vigilancia y robo de identidad. Confíe
en una gama completa de herramientas de privacidad para explorar,
hacer gestiones bancarias, chatear y
preservar su identidad con estricta
confidencialidad. Además, Avira Internet Security Suite incluye nuestra
herramienta System Speedup: una
Limpio, simple, atractivo
solución de un solo clic que devuelve
Toda la información de un vistazo, con esta interfaz
claramente estructurada.
al PC la velocidad del primer día.

Conjunto de funciones:
AntiAd/AntiSpyware
Bloquea anuncios molestos y fisgones en línea

Real-Time Protection avanzada
Innovadora tecnología de detección de Avira basada en la nube

Browser Tracking Blocker
Evita que otros graben sus hábitos de navegación*

System Speedup
Mejore el rendimiento con una herramienta de puesta a punto del PC

Website Safety Advisor
Puntuaciones de seguridad claras para sus resultados de búsqueda*

Secure Backup
5 GB de almacenamiento en línea seguro y fiable

Network Drive Protection
Análisis de software malicioso para carpetas compartidas

Soporte gratuito
Encuentre las distintas opciones de soporte a su disposición en
www.avira.com

Free Antivirus para Mac
Antivirus y detección de suplantación de identidad para Macs
Android Security
Antivirus, localizador de teléfonos, bloqueo y borrado remotos

* Esta función está incluida con la barra de herramientas
Avira SearchFree Toolbar.

Requisitos del sistema:
Windows: Windows XP SP3 (32 bits) • Windows 7 • Windows 8.x
Macintosh: Mac OS X v10.6, v10.7, v10.8 y v10.9
Android: Android 2.2 • Android 2.3.x • Android 4.0.x, 4.1.x y 4.2
Fabricantes de dispositivos móviles soportados: HTC, LG, Motorola, Samsung y Sony
Visite la página www.avira.com/product-lifecycle para más información sobre los sistemas operativos soportados.
Nota: durante la instalación, son necesarios derechos de administrador, una conexión a Internet y un navegador web.
Con capa de gestión para Windows Firewall
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Ilustración de ejemplo

Avira Internet Security Suite

