
Nuestro antivirus le proporciona 
una protección superior gracias a su 
rápido análisis de comportamiento 

y a una de las mayores redes de 
detección de amenazas del mundo.

La seguridad para Mac 
integrada bloquea en tiempo 
real el malware, los sitios web 
maliciosos y los adjuntos de 

correo electrónico peligrosos, 
e incluso advierte de amenazas 

para su red doméstica.

Nuestra aplicación para iOS incluye 
una VPN para navegar de forma 
segura desde cualquier Wi-Fi, un 
baúl cifrado donde guardar fotos 

privadas sin límite y Protección de 
identidad, que detecta contraseñas 

filtradas y protege su identidad.

Nuestra aplicación para Android, 
repleta de funciones, incluye 

protección antimalware, Escudo 
Web para una navegación más 

segura, Análisis de archivos, 
que detecta amenazas de 

seguridad, controles remotos 
antirrobo y mucho más.

Windows Mac iPhone y iPad Móvil o tableta Android

Nuestra protección más avanzada y completa para todos sus dispositivos.

PC: Windows 11, 10, 8.1, 8 o 7 (SP1) 
Mac: macOS 10.11 (El Capitan) o posterior, procesador Intel o Apple Silicon 
Android: Google Android 6.0 o posterior. iPhone/iPad: iOS 12.0 o posterior

Conexión a Internet para descargar, activar y mantener actualizada la aplicación.

REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA

Avast Premium Security 
(Multidispositivo)

Infratech Solutions
Avast Premium Security Multidispositivo



• Detenga los virus y otro malware 
Detecta y bloquea las amenazas de malware en tiempo real

• Bloquee el ransomware 
Evita que sus fotos y archivos sean tomados como rehenes.

• Proteja su webcam 
Evita que los mirones secuestren su webcam.

• Analice los puntos débiles de seguridad de la red Wi-Fi 
Identifica las vulnerabilidades de cualquier red a la que se conecte.

• Compre de forma más segura 
Le ayuda a evitar los sitios web falsos para hacer compras 
y operaciones bancarias con mayor seguridad.

• Mantenga el control de sus contraseñas 
Le avisa si alguna de las contraseñas vinculadas 
a sus cuentas se ve comprometida. 

• Detenga los virus y otro malware 
Detecta y bloquea las amenazas de malware en tiempo real

• Manténgase más seguro en línea 
Bloquea los sitios web no seguros y las descargas maliciosas.

• Bloquee el ransomware 
Evita que sus fotos y archivos sean tomados como rehenes.

• Analice los puntos débiles de seguridad de la red Wi-Fi 
Identifica las vulnerabilidades de cualquier red a la que se conecte.

• Detecte a los intrusos de la red 
Reciba un aviso cuando alguien se conecte a su red Wi-Fi.

• Proteja su teléfono o tableta 
Bloquee el malware, los troyanos de SMS y las 
aplicaciones y los enlaces peligrosos.

• Recupere su teléfono o tableta perdidos 
Los controles antirrobo remotos le ayudarán a encontrar su dispositivo.

• Bloquee fotos y aplicaciones concretas 
Proteja su privacidad con un PIN o su huella digital.

• Consiga Alertas de hackeo 
Le avisa si alguna de las contraseñas vinculadas 
a sus cuentas se ve comprometida.

• Protección Web 
Protege sus actividades en línea y bloquea los sitios no seguros.

• Proteja su privacidad en línea 
Cifra cualquier conexión Wi-Fi con nuestra VPN incorporada.

• Mantenga sus fotos en privado 
Oculta un número limitado de fotos en un espacio 
protegido al cual solo usted puede acceder.

• Proteja sus contraseñas 
Le avisa si en algún momento sus contraseñas se filtran en la red.

Avast Premium Security para Windows Avast Premium Security para Mac

Avast Mobile Security Premium para Android

Avast Mobile Security Premium para iOS

En casa o en movilidad, le mantendremos protegido
Avast Premium Security le mantiene protegido en su dispositivo 
de escritorio, portátil, teléfono o tableta. Esto es lo que incluye:

www.avast.com
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