Avast SecureLine VPN
(Multidispositivo)

Protección de la privacidad de nivel militar para un máximo de 10 dispositivos.

Disfrute de la máxima
privacidad en línea

Proteja todos los puntos
de acceso

Acceda a todos sus recursos
en movilidad

Cifre los datos que envía desde su
PC o dispositivo móvil, y oculte su
dirección IP y su actividad en la red a los
proveedores de servicios de Internet,
los hackers o su cafetería preferida.

Conéctese sin miedo a cualquier red
Wi-Fi pública o privada con la tranquilidad
de saber que nadie podrá espiar sus
movimientos ni robar sus datos.

Evite las restricciones geográficas y la censura
gubernamental redirigiendo su tráfico por
distintas naciones de todo el mundo para
disponer de una libertad digital sin parangón.

REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA
PC: Windows 11, 10, 8.1, 8, 7 (SP1) o posterior
Mac: macOS 10.12 (Sierra) o posterior, iPhone/iPad: iOS 13.0 o posterior
Android: Google Android 6.0 (Marshmallow, API 23) o posterior
Conexión a Internet para descargar, activar, y mantener actualizada la aplicación.

¿Qué es una VPN?
Al navegar por Internet, transmite su actividad y deja ver información personal
importante, como su ubicación. Avast SecureLine VPN le ayuda a proteger
sus datos mediante un cifrado AES de 256 bits para impedir que anunciantes,
jefes, agencias gubernamentales y hackers espíen lo que hace en línea.

¿Necesito una VPN?
Si desea disfrutar de Internet libremente, de manera segura y privada, entonces sí.
Una VPN le conectará de forma segura a cualquier red y le permitirá visitar cualquier
sitio web, con independencia del lugar donde se encuentre o de lo que haga.

¿Usa redes Wi-Fi gratuitas?
Acceda a su cuenta bancaria y vaya
de compras de forma segura desde
cualquier lugar donde se conecte.
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¿Quiere ver contenido
de todo el mundo?

¿No está en la oficina?

Manténgase al día con sus sitios
web y programas de televisión
favoritos, con independencia
del lugar donde se encuentre.

La misma seguridad que utilizan
las grandes empresas para
proteger a sus trabajadores está
ahora disponible para usted.

www.avast.com

