
Su PC no rejuvenece por arte de magia. 
Solucione lo que ralentiza su equipo con 

el modo de suspensión de Avast Cleanup. 
Desactiva los elementos de inicio y otra 

actividad en segundo plano para acelerar 
sus programas, juegos y mucho más.

Los algoritmos de limpieza profunda 
eliminan los archivos no deseados de más 

de 200 programas, de los navegadores y de 
las funciones de Windows. Además, nuestro 

sistema de reputación basado en la nube 
detecta y elimina programas no deseados, 
adware, versiones de prueba y mucho más.

¿Tiene problemas con su PC? Nuestra 
función de mantenimiento en un 

clic puede resolver rápidamente los 
problemas más comunes, como los 

accesos directos que no funcionan y los 
elementos de registro dañados. También 
puede usar el Mantenimiento automático 

para que nos encarguemos de 
todo periódicamente por usted.

Elimine los elementos ocultos 
no deseadosAcelere el PC

Avast Cleanup Premium
Optimización y limpieza de última generación para su PC

Solucione problemas con 
un solo clic



El kit de herramientas más completo de 
optimización y puesta a punto para PC
Avast Cleanup incluye todo lo que necesita para optimizar su PC:

Directamente desde 
los laboratorios de pruebas: 
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Microsoft Windows 7 SP1, 8, 8.1 o 10
1,5 GB de espacio de disco duro para la instalación
Conexión a Internet para las actualizaciones automáticas

Requisitos mínimos del sistema

Tiempo de arranque

89 s

18 s

7 990 
puntos

10 421 
puntos

80 GB

Nivel de rendimiento Espacio libre en disco

Antes

Ahora

Modo de suspensión
Nuestra tecnología de optimización 
patentada pone en estado de hibernación 
todas las aplicaciones que drenan 
los recursos para que su equipo 
funcione como recién comprado.

Mantenimiento automático
Se encarga de realizar 6 tareas críticas de 
limpieza y optimización con un solo clic 
o incluso de forma totalmente automática.

Limpieza de accesos directos
Elimina los accesos directos muertos 
del escritorio y los historiales de 
Windows y de otras aplicaciones.

Limpieza del navegador
Elimina incluso las cookies y los rastros 
de navegación remanentes de los 
navegadores más populares, incluidos 
Edge, Chrome, Firefox e Internet Explorer.

Software Updater
Busca programas obsoletos y los 
actualiza para solucionar errores 
y problemas de seguridad.

Panel de optimización, 
estadísticas y Centro 
de actividades
Permite ver un resumen 
del estado de su PC.

Limpiador de registro
Elimina los archivos no deseados 
ocultos del registro de Windows 
y soluciona problemas relacionados.

Limpieza del disco
Elimina de forma segura los archivos 
remanentes de Windows y de más de los 
200 programas de PC más populares.

Eliminación de programas 
no deseados
Detecta y elimina todos los anuncios, 
las versiones de prueba de 
programas de terceros y las barras 
de herramientas que nunca quiso.

Disk Doctor
Busca errores en el disco duro 
y los soluciona en un momento. 

Herramientas del sistema
Incluye otras herramientas de lo más útil 
como Editor del registro, Información 
del sistema y Destructor de datos.

79 %
arranque más rápido

71 GB
limpiados

30 %
más de rendimiento 

de trabajo

151 GB


