AVG Internet Security
Nuestra mejor protección general, tanto
con conexión como sin ella

Nuestra mejor seguridad

Nuestra mejor privacidad

Siempre al día

Nuestra inteligencia artificial basada en
la nube y la mayor red de detección de
amenazas del mundo le protegen en tiempo
real de virus, ransomware, hackers, sitios
web falsificados y otras amenazas.

La protección de la webcam integrada impide
a los fisgones utilizar la cámara de su PC
para espiarle, mientras que el Escudo de
datos confidenciales evita que se curiosee
en los documentos privados de su equipo.

Enviamos automáticamente las
actualizaciones en cuanto están disponibles
para que siempre cuente con las definiciones
de virus, las correcciones de errores y las
actualizaciones de seguridad más recientes,
así como con las últimas funciones.

Requisitos mínimos del sistema
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

Antivirus avanzado

Analiza el equipo en profundidad y en tiempo real en busca de virus,
ransomware, spyware, gusanos, troyanos, rootkits y otro malware.

Escudo de comportamiento

Detecta comportamientos sospechosos en el software para protegerle de nuevas
amenazas, aplicaciones maliciosas y programas que registren lo que teclea.

CyberCapture

Analiza archivos desconocidos y potencialmente maliciosos en la nube.
Si existe una amenaza, enviaremos de forma automática un remedio a todos
los usuarios de AVG mediante una actualización de seguridad.

Cortafuegos mejorado

Bloquea los hackers y evita que los curiosos fisgoneen en su PC para
robar archivos, fotografías y contraseñas privados.

Protección frente al ransomware

Aísla las carpetas personales frente a la codificación maliciosa y le permite controlar
totalmente qué aplicaciones pueden cambiar o eliminar archivos.

Escudo de datos confidenciales

Impide que el spyware rebusque en sus documentos privados, como
registros fiscales, expedientes médicos o billetes de avión.

Escudo de webcam

Evita que fisgones y aplicaciones sospechosas le espíen a través de la webcam de su equipo.

Incluye AVG TuneUp para Windows

Nuestro popular AVG TuneUp acelera, limpia y ayuda a arreglar todos sus PC. ¡Todo está incluido!

Incluye nuestras mejores aplicaciones para Mac

AVG AntiVirus y AVG TuneUp protegen todos sus Mac y hacen que
funcionen como nuevos. ¡Ambos están incluidos!

Incluye nuestras mejores aplicaciones para Android

AVG AntiVirus PRO y AVG Cleaner PRO protegen y limpian todos sus
teléfonos y tabletas Android. ¡Ambos están incluidos!

Incluye AVG Secure VPN para Windows

Navegue y compre con total privacidad con el cifrado AES de 256 bits.

Incluye AVG Password Protection para Windows

Proteja sus contraseñas de Chrome y Firefox, y reciba una alerta
cuando se produzca una filtración de contraseñas.

AVG AntiVirus FREE

AVG Internet
Security

AVG Ultimate
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