Avast Ultimate (Multidispositivo)

El mejor paquete de protección, privacidad y rendimiento
para Windows, Mac, Android y iOS.

Máxima protección

Máxima privacidad

Máximo rendimiento

Máxima comodidad

En casa o en movilidad, estará
protegido por un análisis en
tiempo real y la mayor red de
detección de amenazas del mundo
para mantener sus dispositivos
libres de virus, ransomware,
spyware y otras amenazas.

Oculta sus actividades
en línea frente a hackers,
rastreadores, vendedores
en línea y fisgones para
evitar que conozcan su
ubicación, los sitios que ha
visitado o sus intereses.

Acelere, optimice y revitalice su
PC. Elimina los archivos basura
y duplicados para liberar espacio
en el disco de su Mac. Ordena
sus galerías de fotos y aumenta
la duración de la batería de
su dispositivo Android. Todo
ello en cuestión de minutos.

Consiga lo mejor de Avast en
un paquete sencillo y repleto de
funciones. Una sola suscripción
protege sus dispositivos
y ayuda a mantenerlos con un
funcionamiento tan óptimo como
el día en que los compró.
REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA

PC: Windows 11, 10, 8.1, 8 o 7 (SP1)
Mac: macOS 10.12 (Sierra) o posterior, procesador Intel o Apple Silicon
Android: Google Android 6.0 o posterior. iPhone/iPad: iOS 13.0 o posterior
Conexión a Internet para descargar, activar y mantener actualizada la aplicación.

Disfrute de lo mejor
Avast Ultimate contiene nuestras mejores aplicaciones de seguridad,
privacidad y rendimiento para Windows, Mac, Android y iOS.
Avast Ultimate

WINDOWS

MAC

ANDROID

iOS

Bloquea virus, spyware y otras amenazas en tiempo real
Reciba alertas inmediatas en caso de detectar intrusiones o vulnerabilidades
en las redes Wi-Fi
Evite los sitios web falsos para hacer compras y operaciones bancarias más seguras
Disfrute de tranquilidad con protección avanzada contra el ransomware
Supervisa sus direcciones de correo electrónico para detectar filtraciones de contraseñas
Oculta sus fotos privadas en nuestro baúl de fotos cifrado
Avast SecureLine VPN
Mantenga en privado todas sus actividades en línea con el cifrado de grado
bancario de nuestra VPN
Avast Cleanup Premium
Elimina fácilmente la basura para tener un PC o un teléfono más limpio, rápido y eficiente.
Avast AntiTrack
Le avisa si alguien trata de seguirle y le detiene.
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