
Avast Premium Security

Nuestro antivirus le proporciona una protección 
superior gracias a su rápido análisis de 

comportamiento y a una de las mayores redes 
de detección de amenazas del mundo.

Impide que el spyware curiosee en sus 
archivos fiscales, expedientes médicos y otros 

documentos confidenciales, y evita que los 
mirones utilicen su webcam para espiarle.

PCMag ha otorgado el premio «Selección 
del editor» a nuestro antivirus gratuito. 

Avast Premium Security incluye la misma 
protección galardonada... y mucho más.

Mejor seguridad Mejor privacidad Mejor que un antivirus corriente

Nuestra protección más avanzada para su PC.

Windows 11, 10, 8.1, 8 o 7 (SP1) 
Conexión a Internet para descargar, activar y mantener actualizada la aplicación.

REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA



Repleto de funciones AVAST FREE ANTIVIRUS AVAST PREMIUM SECURITY

Antivirus
Detecta y bloquea de forma inteligente virus, spyware, troyanos, ransomware y otros tipos de malware en tiempo real.

CyberCapture
Analiza los archivos desconocidos y potencialmente maliciosos en la nube y crea un remedio para todos los usuarios de Avast si 
resultan ser una amenaza.

Cortafuegos
Proporciona un control avanzado sobre lo que entra y sale de su PC. Limitado

Escudo de acceso remoto
Bloquee los ataques de acceso remoto para evitar que los hackers accedan a su PC.

Sitio web legítimo
Protege contra los sitios web falsos diseñados para robar números de tarjeta de crédito, información bancaria y contraseñas.

Sandbox
Le permite abrir los archivos sospechosos en un entorno seguro para proteger su PC.

Inspector de Wi-Fi
Detecta automáticamente las debilidades de su red Wi-Fi doméstica (o por cable) para mantener alejados a los hackers.

Escudo de correo electrónico
Evita que envíe o reciba archivos adjuntos de correo electrónico maliciosos.

Alertas de hackeo
Supervisa continuamente la Web en busca de filtraciones y comprueba si sus credenciales de inicio de sesión se han filtrado en línea.

Escudo de datos confidenciales
Impide que el spyware rebusque en sus documentos fiscales, expedientes médicos y otros documentos.

Destructor de datos
Elimina definitivamente cualquier archivo, de modo que pueda prestar, vender o deshacerse de su equipo sin comprometer su privacidad.

Actualizador de software automático
Mantiene su software esencial actualizado automáticamente con las últimas mejoras de seguridad y rendimiento.
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Avast Premium Security
Protección cómoda que mantiene su PC, 
y su vida digital, segura y en privado. 

www.antivirusavg.es


