Avast Free Antivirus
Protección ligera y de vanguardia que no ralentizará su PC. Avast Free Antivirus ahora ejecuta buena parte de su análisis en la nube en
vez de en su PC. Ofrece la tecnología patentada de vanguardia CyberCapture, que identifica y detiene archivos desconocidos, además de
Seguridad de red doméstica mejorada, que identifica aún más puntos débiles en su router. También incluye el navegador más seguro del
mundo para que pueda comprar, navegar o realizar operaciones bancarias a salvo de los hackers y los anuncios en línea.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES - AVAST FREE ANTIVIRUS
CARACTERÍSTICAS ÚNICAS
¡nuevo! CYBERCAPTURE
Esta tecnología patentada de vanguardia detecta y captura archivos desconocidos
para que vaya un paso por delante de las ciberamenazas en constante evolución. Los
archivos potencialmente peligrosos se envían al Laboratorio de amenazas de Avast
para que nuestros expertos los analicen en tiempo real, y los pongan en cuarentena
si son peligrosos para mantenerle protegido.
¡nuevo! NAVEGADOR SAFEZONE
Diseñado para una navegación más segura y práctica, SafeZone es el navegador
más seguro del mundo. Modo de banca se asegura de que pueda comprar y realizar
operaciones bancarias con total privacidad, Ad Blocker mantiene alejados los molestos
anuncios y Descargador de vídeos le permite ver sus vídeos favoritos sin conexión,
siempre que lo desee.
¡mejorado! SEGURIDAD DE RED DOMÉSTICA
Mejor protección aún para todos los dispositivos de su red doméstica. La actualización
Nitro de Avast detecta aún más vulnerabilidades de router que antes, para que pueda
mantener sus cámaras Wi-Fi, televisores conectados, impresoras, unidades de red y
routers completamente protegidos.

LIMPIEZA DEL NAVEGADOR
¿Por qué permitir que alguien cambie su proveedor de búsquedas sin su permiso?
Limpieza del navegador se deshace de cualquier complemento nocivo y de las
de herramientas no deseadas, para que pueda recuperar la conﬁ guración que
realmente desea.

PROTECCIÓN LIGERA Y POTENTE

REQUISITOS DEL SISTEMA:
PC:

Procesador Pentium 4, 256 MB de RAM,
2 GB de espacio libre en disco duro
Microsoft Windows XP SP3/Vista/7/8/8.1/10
(32 o 64 bits)

¡único! 230 MILLONES DE USUARIOS
Como el antivirus elegido por 230 millones de usuarios en todo el mundo, detectamos
el malware con rapidez y reaccionamos incluso con mayor rapidez, sin importar donde
aparezca. Combinando la gran cantidad de información provista por los motores que
ejecutan el software de IA con algunos de los observadores de virus más inteligentes
del mundo, constantemente comprobamos dos y hasta tres veces las últimas amenazas para mantenerle protegido.
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¡mejorado! ANTIVIRUS Y ANTIMALWARE
Continuamos mejorando los motores del antivirus y el antimalware más popular del
mundo para mantenerle mejor protegido. Usando actualizaciones de seguridad del
tamaño de un mensaje de texto, distribuimos actualizaciones varias veces cada hora
para mantenerle completamente actualizado.
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CONTRASEÑAS DE AVAST
Ya es hora de que deje atrás los malos hábitos como guardar sus contraseñas en
el navegador o reutilizar la misma varias veces. El nuevo gestor de contraseñas de
Avast crea un espacio práctico y seguro para almacenar sus contraseñas, al que
puede acceder con una contraseña maestra.
ANÁLISIS DE HTTPS SEGURO

Una mejora de nuestra tecnología de escudo web permite a su Avast analizar todos
los sitios HTTPS en busca de malware y amenazas. Añade a una lista blanca sus
sitios y certiﬁ cados bancarios para que el análisis no ralentice su acceso en lo más
mínimo.

COMPATIBLE CON WINDOWS 10
Avast Nitro Update es compatible con Windows
10.

RÁPIDO Y CÓMODO

OTRAS CARACTERÍSTICAS

TECNOLOGÍA DE ANÁLISIS INTELIGENTE

INTEGRACIÓN CON MY AVAST
¿Su teléfono, PC y tablet están protegidos por Avast? ¡Fantástico! Puede controlar
y administrar todos sus dispositivos directamente desde la consola de producto de
Avast.
Para obtener información completa del producto, visite: www.anti-virus.es

Un análisis integral, todo de una vez. Compruebe el estado de funcionamiento de su
equipo, asegúrese de que no existen amenazas de red, malware o virus y busque
software obsoleto en un solo clic. Es la manera más sencilla de permanecer seguro.
SOFTWARE UPDATER

A los hackers les gusta sacar partido del software anticuado. Software Updater le informa cuando existe una actualización para el software que está utilizando, para que
pueda parchear rápidamente cualquier punto débil antes de que los hackers tengan
la oportunidad de atacarle.

SOCIO LOCAL DE AVAST
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COMPARAR CON NUESTROS OTROS PRODUCTOS DE CONSUMO:

www.anti-virus.es
AVAST FREE
ANTIVIRUS

CARACTERÍSTICAS

AVAST PRO
ANTIVIRUS

AVAST INTERNET
SECURITY

AVAST PREMIER

Antivirus y antispyware

avast@anti-virus.es

CyberCapture
Análisis de HTTPS seguro
Seguridad de red doméstica
Limpieza del navegador
Navegador SafeZone
DNS seguro

CERTIFICACIÓN:

Antispam
Cortafuegos
Destructor de datos

AVAST Software s.r.o.
www.avast.com
twitter.com/avast_antivirus
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