Avast Ultimate
El paquete de protección, privacidad y rendimiento
de máximo nivel para el PC

Máxima protección

Máxima privacidad

Máximo rendimiento

Máxima comodidad

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.

Mantenga cifradas y ocultas sus
actividades en línea frente a hackers,
fisgones y su proveedor de servicios
de Internet. Y evite que los mirones
utilicen su webcam para espiarle.

Haga que su PC se mantenga
limpio, veloz y eficiente. Mejore
la velocidad y el rendimiento de
su equipo en cuestión de minutos
y reduzca considerablemente
el tiempo de arranque.

Consiga lo mejor de Avast en
un paquete integrado y sencillo.
Una sola suscripción protege su
PC y ayuda a mantenerlo bajo un
funcionamiento tan óptimo como
el primer día que lo compró.

Disfrute de lo mejor
Avast Ultimate contiene nuestros mejores
productos de seguridad, privacidad y rendimiento
para PC con Windows. Obtendrá:

Avast Premium Security

Avast SecureLine VPN

Avast Cleanup Premium

Protección avanzada para su PC y su red
Wi-Fi doméstica. Incluye las tecnologías
Escudo de ransomware, que protege
sus fotografías y archivos personales del
secuestro, y Escudo de webcam, que impide
el espionaje a través de la cámara web.

Consulte la página web de su banco, navegue
y compre en línea de forma privada 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
y entidades demasiado curiosas. Camufle
su ubicación para acceder con un clic a
contenido restringido geográficamente.

El limpiador de archivos no deseados
definitivo para PC. Acelere su PC en
cuestión de minutos con nuestra avanzada
herramienta de ajuste y disfrute de limpiezas
automáticas y de un cómodo mantenimiento
con un solo clic. ¿Una herramienta para
limpiar el navegador, el disco y los
accesos directos? Todo incluido.

Requisitos mínimos del sistema

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