
Avast Ultimate
Máxima protección, privacidad y rendimiento: 

todo en un solo producto

Nuestro antivirus más avanzado es 
su defensa más útil y eficaz contra 

virus, ransomware, spyware, las 

más, y protege tanto su red 
doméstica como su cámara web.

Máxima protección 
antivirus

La red de detección de amenazas 
más grande del mundo, junto 

automático y análisis del 
comportamiento. Este antivirus no es 

como los demás.

Un solo producto 
para todo

Oculte todo lo que hace en línea 
de los ojos de hackers, fisgones, 

rastreadores y anunciantes gracias 
a un sistema de encriptación 

indescifrable de 256 bits, 
como el que usan los bancos, 

independientemente de su ubicación, 
todo con un solo clic.

Máxima privacidad 
en línea

rápido y eficiente. Mejore la velocidad 

tiempo de arranque. Administre sus cuentas 
con una única contraseña y olvídese del resto. 

¿Qué le parece?

Máxima comodidad



Avast Ultimate
Contenido de la caja:

Protección avanzada para su equipo y su red 
Wi-Fi doméstica. Incluye las tecnologías Escudo 
de ransomware, que protege sus fotografías 

de webcam, que impide el espionaje a través 

Avast Premier Antivirus

Consulte la página web de su banco, navegue 
y compre en línea con total privacidad gracias 
a nuestro sistema de encriptación de 256 bits, 
como el que usan los bancos, que mantiene 
su actividad oculta de los ojos de hackers 

ubicación y vea sus vídeos favoritos. Todo con 
un solo clic. 

Avast SecureLine VPN

Se trata de la herramienta definitiva para limpiar 
su equipo. Mejore la velocidad en cuestión 

avanzado y consiga una limpieza diaria 

con un solo clic. ¿Una herramienta para limpiar 
el navegador, el disco y los accesos directos? 

Avast Cleanup Premium

Administre sus cuentas con una única contraseña 
y olvídese de líos. Rellene automáticamente 

de sesión en todos sus dispositivos y use 
nuestro Guardián de contraseñas para detectar 
cualquier filtración. También incluye Acceso con 
un Toque: basta con tocar su teléfono y listo.

Avast Passwords Premium

Avast es una marca registrada de Avast Software s.r.o. 
Las demás marcas y productos son marcas registradas 

Copyright © 2017 Avast Software s.r.o. 
Toda la información sobre los productos está sujeta 

Requisitos del sistema: 
Windows: 
Procesador Pentium 4, 256 MB de RAM | 2 GB de espacio de disco libre 
Microsoft Windows XP SP3/Vista/7/8/8.1/10 (32 o 64 bits)


