AVG Secure VPN

Privacidad en línea absoluta con un solo
clic para todos sus dispositivos

Proteja su privacidad

Proteja cualquier red Wi-Fi

Impida que los sitios web y anunciantes vean
su dirección IP real, camufle su ubicación
y navegue de forma privada. AVG Secure
VPN no crea registros de los sitios web que
visita ni de las aplicaciones que utiliza.

Las redes Wi-Fi públicas y las que no cuentan
con protección no son seguras. Con AVG
Secure VPN activado, todos los datos que
envíe o reciba se cifrarán para ocultarlos a
los fisgones y protegerlos de los hackers.

Acceda a contenido
en todo el planeta
Evite la censura en la red y acceda a
contenido de cualquier lugar del mundo.
AVG Secure VPN le permite disfrutar de
Internet a su gusto esté donde esté.

Para Windows 10, 8, 8.1, 7 SP1, Mac OS 10.10 o superior, iOS 9 o superior, Android 5 o superior y AndroidTV

Un antivirus le ofrece protección contra el malware. Una red privada virtual (VPN) se encarga de proteger sus conexiones.
Con AVG Secure VPN, puede proteger toda su conexión a Internet con un solo clic mediante un cifrado AES de 256 bits
de nivel bancario para impedir que anunciantes, jefes, agencias del gobierno y hackers cotilleen lo que hace en línea.

¿Por qué necesita una VPN?
Todo el mundo se merece navegar por Internet con la máxima libertad, seguridad y privacidad. Con una VPN podrá
conectarse de forma segura a cualquier red y navegar por la web donde y cuando quiera, y podrá acceder a cualquier sitio,
independientemente de su ubicación.

¿Utiliza mucho las redes
Wi-Fi gratuitas?

¿Trabaja de forma remota?

¿Necesita acceder a contenidos
de otros países?

Si hace pagos con tarjeta de crédito,
consulta su correo electrónico o usa
redes sociales a través de redes Wi-Fi
públicas, necesita una VPN.

Las grandes empresas utilizan VPN
para proteger sus comunicaciones
y documentos. Ahora, usted también
puede.

¿No puede acceder a sus sitios web
o series de televisión favoritos desde su
ubicación? Una VPN le permite evitar
estas restricciones.
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¿Qué es una conexión VPN?

