
Al navegar por Internet, ocultamos 
su comportamiento en línea para 
que nadie pueda trazar su perfil.

Cuando los anunciantes 
intentan llevar a cabo un 

seguimiento de su actividad 
en línea, revelamos su 

identidad y los bloqueamos.

Ocultamos sus compras 
en línea para que no vea 

los mismos anuncios.

Le ayuda a ajustar fácilmente la 
configuración del sistema para 
proteger sus datos frente a la 

recopilación y los hackers.

Mantenga su verdadera 
identidad en privado

Sepa cuándo le están 
siguiendo

Evite la publicidad 
personalizada

Haga que Windows 10 
trabaje para usted

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

REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA

Avast AntiTrack Premium
Camufla su identidad en línea para ofrecerle mayor privacidad.

Infratech Solutions
Avast AntiTrack Premium



FUNCIONES VPN BLOQUEADORES DE 
ANUNCIOS MODO DE INCOGNITO AVAST ANTITRACK 

PREMIUM

Le avisa de los intentos de rastreo.

Revela quien intenta seguirle.

Usa tecnología contra el rastreo de la huella digital.

Borra el historial de búsqueda y las cookies.

Evita los anuncios personalizados.

No altera los sitios web.

Mejora la privacidad de Windows 10.

Oculta su ubicación.

Evita el espionaje en las redes Wi-Fi públicas.
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Las VPN, los bloqueadores de publicidad y el modo de incógnito no son suficientes

Avast AntiTrack Premium completa su privacidad en línea

Las VPN no evitan 
el seguimiento

Los bloqueadores de publicidad 
alteran los sitios web

El modo de incógnito 
no es incógnito

Las VPN cifran su conexión, le protegen cuando usa 
redes Wi-Fi públicas y ocultan su ubicación, pero 
los anunciantes pueden identificarle mediante las 

opciones de su PC y su navegador.

A diferencia del software antiseguimiento, 
los bloqueadores de publicidad influyen en 
el aspecto y el funcionamiento de los sitios 

web, y deben actualizarse para hacer frente al 
constante flujo de anuncios nuevos.

El modo de incógnito evita que se guarden las 
cookies, los sitios web visitados y los campos 
de autocompletado, pero no puede ocultar su 

dirección IP a los anunciantes.




