INTERNET SECURITY

2018

Máxima protección, mejor rendimiento

Bitdefender Internet Security 2018 ofrece la mejor protección para Windows, sin demorar el sistema. Le
mantiene a salvo de todo tipo de malware, incluyendo los ataques sofisticados de ransomware.
Protección total contra las amenazas de Internet
Asesor de seguridad Wi-Fi: siempre protegido
cuando está fuera
Cortafuego de privacidad: seguridad a toda
prueba para sus datos personales

Tecnología basada en el comportamiento que
detecta y bloquea amenazas avanzadas y
ransomware
Ninguna aplicación no autorizada puede acceder
a su cámara web
Seguridad online multiplataforma para sus hijos.

La mejor protección. Mejor rendimiento.
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Mejor protección contra las infecciones1 (en una escala de 0 a 6 y siendo 6 la
protección más alta)

Menor impacto en el rendimiento2 (en una escala de 0 a 6 y siendo 6 el menor
impacto)

Bitdefender protege la privacidad de sus usuarios, así como sus dispositivos.
Nuestras tecnologías de seguridad galardonadas protegen contra todas las amenazas digitales actuales, desde el molesto adware hasta el peligroso
malware que se infiltra para robar datos, interceptar pagos por Internet, espiar o secuestrar su información para pedirle un rescate por ella.

SIGUE CON TUS TAREAS,
NOSOTROS TE PROTEGEMOS
Bitdefender se clasifica constantemente en primer lugar(3) gracias a su capacidad para evolucionar más rápido que el malware.
Nuestras tecnologías galardonadas utilizan algoritmos de aprendizaje automático para revelar las amenazas nuevas o
desconocidas en cuestión de segundos y con una precisión milimétrica.

Protección total para Windows

Detección de malware
insuperable

El rendimiento optimizado
mantiene la velocidad y la
duración de la batería

Anti-ransomware mantiene sus
archivos a salvo

Actualizaciones continuas

Protección multi-nivel contra ransomware

Bitdefender 2018 está diseñado para protegerle contra las
amenazas digitales más avanzadas del planeta. Todos
los productos de Bitdefender disfrutan de actualizaciones
continuas, lo que acelera la incorporación de nuevas
características y simplifica la puesta al día, mejora e instalación
de la securidad de Bitdefender.

Bitdefender 2018 ofrece varios niveles de protección contra
ransomware. Utiliza la detección de comportamientos propios de
las amenazas para prevenir infecciones, y protege sus documentos
más importantes del cifrado por parte del ransomware.
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"cualquier característica de seguridad que pueda imaginar; y
todas funcionan bien"
Protección para iOS
Protección para Android
Protección para Mac
Antirrobo de dispositivos

Total
Security
2018

Optimizador en un clic
Limpieza de disco
Cifrado de archivos
Antispam
Mejorado. Asesor parental

Internet
Security
2018

Nuevo. Protección de cámaras web
Mejorado. Cortafuego
Mejorado. Destructor de archivos
Análisis de vulnerabilidades
Antiphishing y antifraude
Asesor de seguridad Wi-Fi
Mejorado. Gestor de contraseñas
Protección para banca online
Nuevo. Safe Files

Antivirus
Plus 2018

Navegación segura. Protección de la privacidad
Nuevo. Advanced Threat Defense
Mejorado. Antivirus inteligente

¡Este producto está diseñado solo para su uso doméstico! Para la correcta utilización de su antivirus,
su suscripción a Bitdefender Internet Security 2018 debe activarse online a través de Bitdefender
Central.

REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA
Sistema operativo: Windows 7 con Service Pack 1, Windows 8, Windows 8.1 y
Windows 10
CPU: Procesador 1,6 GHz
Espacio libre en el disco: 1,5 GB de espacio libre
Memoria (RAM): 1 GB
REQUISITOS DEL SISTEMA RECOMENDADOS
Sistema operativo: Windows 7 con Service Pack 1, Windows 8, Windows 8.1 y
Windows 10
CPU: Intel CORE Duo (2 GHz) o procesador equivalente;
Memoria (RAM): 2 GB
Espacio libre en disco disponible: 2 GB de espacio libre
REQUISITOS DE SOFTWARE
Internet Explorer version 10 o posterior
Se integra con:
Microsoft Edge 40 y superior
Google Chrome 34 y superior
Mozilla Firefox 51 y superior
Thunderbird 14 y superior
Outlook 2007, 2010, 2013, 2016

www.bitdefender.es
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