
Avast Premium Security 
(Multidispositivo)

Nuestra protección más potente y completa 
para todos sus dispositivos

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 para Windows 

esté por encima de todos los demás. 

Nuestra seguridad Mac a medida 
bloquea en tiempo real el malware, 

los sitios webs maliciosos y los 
adjuntos de correo electrónico 

poco seguros, e incluso advierte de 
amenazas para su red doméstica.

Nuestra aplicación para iOS incluye 
una VPN para navegar de forma 
segura desde cualquier Wi-Fi, un 
espacio cifrado donde almacenar 
fotos privadas sin límite e Identity 
Guard, que detecta contraseñas 
filtradas y protege su identidad.

Nuestra aplicación Android está 
cargada de funciones e incluye 
protección contra malware, una 

VPN para navegar de forma segura 
desde cualquier Wi-Fi, controles 
antirrobo remotos y mucho más.

Windows Mac iPhone y iPad
Móvil o tableta 

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

Mac
macOS 10.10 (Yosemite) o posterior
500 MB de espacio en el disco duro
Conexión a Internet para las 
actualizaciones automáticas

iPhone/iPad
iOS 10 o posterior
Android
Android 5 (Lollipop) o posterior

Requisitos mínimos del sistema

En casa o mientras esté viajando, 
le mantendremos protegido

Avast Premium Security (Multidispositivo) le mantiene protegido en su 
dispositivo de escritorio, portátil, teléfono o tableta. Esto es lo que incluye:

• Detenga los virus y otro malware 
Detecte y bloquee las amenazas de malware en tiempo real

• Manténgase en línea con mayor seguridad
Bloquee los sitios web no seguros y las descargas maliciosas

• Bloquee el ransomware
Evite que sus fotos y archivos sean capturados como rehenes 

• Analice los puntos débiles de seguridad de la red Wi-Fi
Identifique las vulnerabilidades de cualquier red a la que se conecte

• Detecte a los intrusos de la red
Reciba un aviso cuando alguien se conecte a su red Wi-Fi

Avast Premium Security para Mac
• Analice los puntos débiles de seguridad de la red Wi-Fi

Identifique las vulnerabilidades de cualquier red a la que se conecte
• Proteja su privacidad en línea

Cifre cualquier conexión Wi-Fi con nuestra VPN incorporada
• Mantenga sus fotos en privado

Oculte un número limitado de fotos en un espacio 
protegido al cual solo usted pueda acceder

• Proteja sus contraseñas
Reciba una advertencia si en algún momento 
sus contraseñas se filtran por la red

Avast Mobile Security Premium para iPhone

• Detenga los virus y otro malware 
Detecte y bloquee las amenazas de malware en tiempo real

• Bloquee el ransomware
Evite que sus fotos y archivos sean capturados como rehenes

• Asegure su webcam
Evite que los mirones secuestren su webcam 

• Analice los puntos débiles de seguridad de la red Wi-Fi
Identifique las vulnerabilidades de cualquier red a la que se conecte

• Compre de forma segura
Evite los sitios web falsos para realizar compras 
y operaciones bancarias más seguras

Avast Premium Security para Windows
• Proteja su teléfono o tableta

Bloquee el malware, los troyanos de SMS y las 
aplicaciones y los enlaces inseguros

• Proteja su privacidad en línea
Cifre cualquier conexión Wi-Fi con nuestra VPN incorporada

• Recupere su teléfono o tableta perdidos
Utilice nuestros controles antirrobo remotos para 
ayudarle a encontrar su dispositivo 

• Bloquee sus fotos y aplicaciones individuales 
Proteja su privacidad con un PIN o una huella digital

• Prolongue la vida de la batería
Puede ajustar fácilmente la configuración de Android 
para disponer de más tiempo de pantalla

Avast Mobile Security Premium para Android


