Avira Internet
Security Suite
Protección premium
más Firewall Manager

Máxima seguridad
frente a programas
maliciosos

busca de amenazas e impide que se
introduzcan programas maliciosos en
el equipo a través de los puertos USB.

Análisis de virus

Protección en línea
eficaz

Protección repetidamente premiada
contra programas maliciosos (virus,
troyanos, gusanos, etc.)

Banca en línea segura

Tecnología de seguridad en la nube

Protege datos bancarios y de la
tarjeta de crédito confidenciales.

Explora archivos desconocidos en
tiempo real en busca de programas maliciosos y vulnerabilidades
de seguridad.
Inteligencia artificial
Mediante patrones de comportamiento
y huellas digitales una serie de
algoritmos de aprendizaje especiales
detecta amenazas antes de que actúen.

Protección web
Bloquea de forma proactiva la
descarga de archivos dañinos.
Protección frente a aplicaciones
potencialmente no deseadas
Identifica aplicaciones potencialmente
no deseadas que pueden estar ocultas
en programas legales.

Protección correo
Comprueba que los correos electrónicos entrantes y salientes y los adjuntos
no contienen programas maliciosos.

Windows
Firewall Manager

Sistema de reparación inteligente
de Avira

Configuración avanzada

La mejor tecnología de su clase con
función de autoreparación para los
archivos dañados por programas
maliciosos.

Avira protege en todo el mundo más de
500 millones de dispositivos de forma
segura y fiable frente a virus, suplantación
de identidad y sitios web dañinos. Con el
objetivo de garantizar a los usuarios una
vida en la red exenta de preocupaciones,
Avira ofrece desde hace más de 30 años
tecnología antivirus premium. Los productos convencen por su facilidad de instalación y operación.
Avira Internet Security Suite ofrece una
protección web premium que repele de
forma fiable ataques de programas maliciosos y permite comprar, navegar y realizar
operaciones bancarias sin preocupaciones.
La herramienta Firewall Manager integrada
le ayuda a evitar fugas y accesos a datos no
deseados.

Administración extremadamente fácil
de todas las opciones avanzadas.
Optimización del cortafuegos
Con un solo clic se puede encontrar
la configuración óptima.

Autoprotección
Evita que los programas maliciosos
manipulen o desactiven la
protección antivirus.
Protección frente a ransomware
Bloquea programas de extorsionadores y evita que estos cifren tu
equipo o tus datos de forma que no
puedas acceder a ellos.

Panel de control intuitivo
Todas las funciones se pueden
activar y desactivar de forma muy
sencilla.

Un programa repetidamente premiado, fabricado
en Alemania y recomendado por especialistas en
seguridad. http://www.teletrust.de/en/itsmig/

Vista general de programas
Muestra todas las excepciones, es
decir, todos los programas permitidos.
Notificaciones

Protección de dispositivos
Analiza los dispositivos externos en

Muestra un historial de todas las
actividades de red.

www.avira.com

Avira Internet
Security Suite
Seguridad
de la mano del ganador

Máxima facilidad de uso
Rendimiento
Seguridad que no compromete el
rendimiento del equipo.
Gestión centralizada
A través del panel Online Essentials
se visualiza y gestiona el estado de
seguridad de todos los dispositivos.

Requisitos del
sistema

El mejor antivirus. Y no solo
lo decimos nosotros.

Sistemas operativos:

Avira Internet Security Suite obtiene continuamente las mejores notas en los ámbitos de
detección de programas maliciosos, facilidad de
uso, funciones de reparación y autoprotección y
bajo consumo de recursos del sistema. En las
renombradas pruebas de Virus Bulletin, AV-TEST
y AV-Comparatives, los productos Avira se
imponen repetidamente a sus competidores
internacionales y han obtenido ya numerosas
victorias y certificaciones.

Windows 7, 8, 8.1, 10
(32 bits o 64 bits)
Mac: versión actual y versión
anterior de Mac OS X
Memoria:

Servicio al cliente

mín. 1024 MB RAM

El equipo de soporte de Avira está a
tu disposición para responder a
cualquier pregunta.

Disco duro:

Modo de juego

mín. 800 MB de espacio de
memoria disponibles

TOP
RATED

BEST USABILITY

2015

Impide que se abran ventanas
emergentes no deseadas cuando
juegas o miras películas.
Browser Tracking Blocker*
Impide que las empresas espíen
tus actividades en línea.
* Junto con Avira Navegación segura

Avira Online Essentials:
todos los dispositivos
bajo control

• Estado de seguridad: echa un vistazo general a tus últimos resultados de análisis.

Avira Online Essentials ofrece seguridad de última generación. Esta plataforma permite la gestión centralizada
de todos los dispositivos a través de
Internet. De este modo, tendrás la
seguridad de tener siempre controlados todos tus dispositivos.

• Obtén una vista general de las aplicaciones ya disponibles y añade fácilmente
las aplicaciones de seguridad adicionales que desees.

• Visualiza información útil del sistema, como el espacio de memoria
o la configuración del hardware.

• Gestiona los dispositivos de tu familia y amigos si te lo piden.
• Entérate de eventuales ataques a tu dirección de correo electrónico o a las
de tus contactos.
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