
Todo lo que necesita para que sus dispositivos funcionen como nuevos

Avast Cleanup 
Premium (Multidispositivo)

Nuestra tecnología patentada y nuestros 
motores de reputación aceleran su PC, 
eliminan bloatware y archivos basura 

y solucionan inconvenientes antes de que 
se conviertan en verdaderos problemas.

Nuestra aplicación para mejorar el 
rendimiento de su teléfono, aumentar 

la duración de la batería y liberar espacio 
de almacenamiento con solo unos toques.

Analiza su Mac de arriba abajo en busca de 
basura, archivos duplicados y otros elementos 

que ocupen espacio, para que pueda hacer 
sitio a las cosas que realmente desea guardar.

Avast Cleanup para Windows Avast Cleanup para Android Avast Cleanup para Mac

PC: Windows 11, 10, 8.1, 8, 7 (SP1) o posterior
Mac: macOS 10.10 (Yosemite) o posterior,  

Android: Android 6.0 o posterior
Conexión a Internet para descargar, activar y mantener actualizada la aplicación.

REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA

Infratech Solutions
Avast Cleanup Premium



• Mantenimiento automático  
Lleva a cabo un mantenimiento rutinario 
cuando no está utilizando su PC.

• Modo de suspensión 
Pone en suspensión las aplicaciones que 
consumen recursos con su aprobación.

• Limpieza del disco 
Detecta archivos redundantes de 200 de los 
programas más populares para PC y de Windows.

• Limpieza del navegador 
Elimina rastros de navegación y cookies 
de más de 20 navegadores.

• Desfragmentador de disco 
Reordena su disco duro para acceder 
más rápido a los archivos.

• Disk Doctor 
Busca, repara y evita errores en su disco duro.

• Actualizador de software 
Actualiza, busca problemas de seguridad 
en su PC y soluciona los errores.

• Desinstalador de software 
Detecta y elimina las pruebas de programas de terceros, 
los anuncios y las barras de herramientas que no desea.

• Limpiador de accesos directos 
Elimina los accesos directos inactivos del escritorio 
y los historiales de Windows y de otras aplicaciones.

• Limpiador de registro 
Elimina archivos no deseados ocultos del 
registro de Windows y soluciona problemas.

• Panel de optimización y Centro de actividades 
Ofrecen un resumen completo del estado de su PC.

PC
• Limpieza del disco 

Elimina basura oculta, como registros 
y archivos temporales, de su Mac.

• Buscador de duplicados 
Analiza su disco en busca de archivos duplicados y los elimina.

• Limpiador de fotos 
Identifica fotos borrosas, oscuras y de mala calidad.

• Desinstalador de aplicaciones 
Elimina aplicaciones obsoletas y de gran tamaño 
para aumentar el rendimiento y liberar espacio.

• Limpieza del navegador 
Elimina los rastros de navegación, las cookies 
y otra información privada.

Mac

• Limpiador de almacenamiento 
Busca los datos residuales de su viejo dispositivo 
Android y libera una gran cantidad de espacio.

• Desinstalador de aplicaciones 
Busca aplicaciones obsoletas y de gran 
tamaño en su dispositivo Android.

• Forzar detención 
Detecta las aplicaciones que consumen recursos 
y le ayuda a detener su consumo de batería.

• Limpiador de fotos 
Identifica automáticamente fotos duplicadas similares y de mala 
calidad y le ayuda a eliminarlas y recuperar un valioso espacio.

• Administrador de medios 
Le ayuda a administrar y eliminar datos de su teléfono, 
como vídeos de gran tamaño y viejos documentos.

• Optimizador 
Optimiza el espacio reduciendo las fotos a una 
resolución prácticamente perfecta.

Android 

Rendimiento
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