AVG TuneUp
Su PC, en modo turbo.

Más velocidad, menos
bloqueos MEJORADO
Libere todo el potencial de su PC
con Windows: damos prioridad a las
aplicaciones activas y a la solución de los
problemas que le frenan para acelerar y
optimizar el rendimiento del equipo.

El software más
actualizado, suministrado
automáticamente NUEVO
Actualizador de software mantiene sus
programas esenciales actualizados
con las funciones de rendimiento y
seguridad más recientes, de modo que
solo tenga que disfrutar de ellas.

El limpiador más inteligente
hasta la fecha MEJORADO
Limpia a fondo su disco duro para
destruir datos no deseados de más
de 230 aplicaciones, deshacerse de
archivos duplicados y ayudarle a que
el navegador funcione ágilmente.

Para Windows® 10, 8.1 y 7

Software Updater

AVG TuneUp

AVG TuneUp
(Multidispositivo)

AVG Ultimate

NUEVO

Mantiene su software esencial y más popular siempre actualizado

Limpieza de software

NUEVO

FUNCIONES PARA WINDOWS

Elimina de su PC software preinstalado oculto

Disk Doctor

NUEVO

Comprueba el disco duro y resuelve los problemas que encuentra

Modo de suspensión

MEJORADO

Hiberna aplicaciones de inicio y sin uso para mejorar el rendimiento

Mantenimiento automático

Realiza automáticamente el mantenimiento rutinario

Actualizaciones Automáticas de Limpieza

Actualiza automáticamente para obtener una limpieza óptima

Limpieza del disco

MEJORADO

Borra los datos innecesarios para liberar espacio de disco

Limpieza del navegador

MEJORADO

Elimina los rastros que deja el navegador

OTRAS APLICACIONES

AVG Cleaner PRO para Android

MEJORADO

Ayuda a mejorar la duración de la batería y limpia fotos no deseadas,
de mala calidad o duplicadas para obtener más espacio

AVG TuneUp para Mac

Mantiene el Mac limpio de basura y de fotos borrosas o de baja calidad

AVG Internet Security

MEJORADO

Nuestro mejor antivirus para su equipo de sobremesa, portátil o tableta con Windows

AVG AntiVirus PRO para Android

MEJORADO

Protección para móviles avanzada y antirrobo con una nueva protección para fotos con contraseña

AVG AntiVirus para Mac

Análisis en tiempo real con triple protección contra malware para dispositivos Windows, Mac y Android
www.antivirusavg.es
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