¿QUIERES TENER PROTECCIÓN
SIN COMPLICACIONES Y AL
MEJOR PRECIO?
PANDA ANTIVIRUS PRO 2015
ES TU SOLUCIÓN.

Qué ofrece

Panda Antivirus Pro 2015
Nueva arquitectura, basada en la Nube Panda
que te proporciona la excelencia en protección.
¡Instálalo y olvídate de virus y otras amenazas!
LIGERO. Sólo actúa allí donde hace falta. Tan ligero que no
notarás que está funcionando.
SEGURO. Una nube de protección en tiempo real gracias a la
comunidad de usuarios Panda.

FÁCIL. Nueva interfaz 100% rediseñada. Fácil para ti, poderoso
contra los virus.

COMPLETO. Todo lo que necesitas con un servicio técnico de
primera clase.

¡INSTÁLALO Y OLVÍDATE
DE VIRUS Y OTRAS AMENAZAS!

¿Quieres saber más sobre Panda Antivirus Pro 2015?

Entra en nuestra nueva web y descubre cómo podemos hacer tu vida online más fácil.

Características destacadas Panda Antivirus Pro 2015
ANTIVIRUS & ANTISPYWARE

PANDA USB VACCINE

CONTROL DE APLICACIONES

FIREWALL

TECLADO VIRTUAL

MODO MULTIMEDIA/JUEGO

MONITOR WI-FI

NAVEGACIÓN SEGURA

KIT DE RESCATE

¿Qué te ofrece Panda Antivirus Pro 2015?
SEGURIDAD:
NUEVA arquitectura, basada en la Nube Panda.
Eficiencia contrastada: más de 30 millones de personas no pueden estar equivocadas.
NUEVO motor antivirus, más potente, más efectivo y más ligero.
NUEVA caché de firmas, para la detección de virus cuando no estás conectado a Internet.
NUEVA tecnología de protección heurística, para atrapar el nuevo malware sin conocerlo.
Protección contra los virus que aprovechan vulnerabilidades de programas y sistemas operativos.

LIGEREZA:
NUEVA interfaz 100% rediseñada. Fácil para ti, poderoso contra los virus.
Hecho desde cero, para conseguir impacto nulo en el rendimiento.
Todo el trabajo se realiza en la nube, no en tu PC.
Tamaño mucho más reducido de los ficheros de firmas locales. Nada que ver con las soluciones tradicionales.

…Y MUCHO MÁS QUE UN SIMPLE ANTIVIRUS:
Protege tu Wi-Fi de intrusos y de ataques gracias al nuevo firewall.
Protege tus comunicaciones contra estafadores.
Vacuna tus unidades USB contra infecciones.
¡Ve películas online, juega sin interrupciones!

REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA:
SISTEMA OPERATIVO:
Windows® 8 y 8.1 32 y 64 bits, Windows® 7 32 y 64 bits,
Windows® Vista 32 y 64 bits, Windows® XP 32 bits (SP2 o superior).
PROCESADOR:
Pentium 300 MHz o superior.
RAM:
256 MB.
DISCO DURO:
240 MB de espacio libre.
NAVEGADOR:
MS Internet Explorer 6.0 o superior.
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