
Avast Premium Security

La mayor red de detección de amenazas 
del mundo, una inteligencia artificial basada 
en la nube y un análisis de comportamiento 
a la velocidad de la luz hacen que nuestro 

antivirus esté por encima de todos los demás. 

Impide que el spyware rebusque en sus 
documentos fiscales, expedientes médicos 

y otros documentos. Y evita que los 
mirones utilicen su webcam para espiarle.

AV-Comparatives ha galardonado a nuestro 
antivirus gratuito como Producto del año. 
Avast Premium Security incluye la misma 
protección galardonada... y mucho más.

Mejor seguridad Mejor privacidad Mayor prestigio

Nuestra protección más potente para su PC



Repleto de funciones
AVAST FREE ANTIVIRUS AVAST PREMIUM SECURITY
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Antivirus
Detecta y bloquea de forma inteligente virus, spyware, troyanos, ransomware y otros tipos de malware en tiempo real

Análisis inteligente
Un único análisis lo detecta todo, desde malware oculto y amenazas del navegador hasta software obsoleto y otras vulnerabilidades

Escudo de comportamiento
Descubre los comportamientos sospechosos del software para protegerle frente al ransomware y las amenazas más recientes

CyberCapture
Analiza los archivos desconocidos y potencialmente maliciosos en la nube y crea un remedio para todos los usuarios 
de Avast si resultan ser una amenaza

Cortafuegos
Ofrece un control avanzado sobre todo lo que entra y sale del PC, a diferencia del cortafuegos básico de Windows

Escudo de ransomware
Bloquea el ransomware y las aplicaciones que no son de confianza para que no puedan cambiar, eliminar 
o cifrar archivos y fotos personales

Sitio web legítimo
Protege contra los sitios web falsos diseñados para robar números de tarjeta de crédito, información bancaria y contraseñas
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Inspector de Wi-Fi
Detecta automáticamente las debilidades de su red Wi-Fi doméstica (o por cable) para mantener alejados a los hackers

Escudo de webcam
Evita que las aplicaciones de confianza y los mirones espíen a través de la webcam del equipo

Escudo de datos confidenciales
Impide que el spyware rebusque en sus documentos fiscales, expedientes médicos y otros documentos

Destructor de datos
Elimina permanentemente cualquier archivo, de modo que puede prestar, vender o retirar el equipo sin comprometer su privacidad
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Disco de rescate
Crea una versión de arranque del analizador de Avast en un CD o una unidad USB para ayudarle a reparar 
un equipo que está demasiado infectado para poder iniciarse

Modo de «no molestar»
Le permite ver vídeos, jugar o ejecutar presentaciones a pantalla completa sin que ninguna notificación le interrumpa

Actualizador de software automático
Mantiene su software esencial actualizado automáticamente con las últimas mejoras de seguridad y rendimiento

www.antivirusavg.es
Avast es una marca registrada de Avast Software s.r.o. 
Las demás marcas y productos son marcas registradas de 
sus respectivos propietarios.

Copyright © 2019 Avast Software s.r.o. 
Toda la información sobre los productos está sujeta a 
modificaciones sin previo aviso.

Microsoft Windows 7, 8, 8.1 o 10
2 GB de espacio de disco duro para la instalación
Conexión a Internet para las actualizaciones automáticas

Requisitos mínimos del sistema




