Avast Ultimate
(Multidispositivo)

El paquete de protección, privacidad y rendimiento
de máximo nivel para Windows, Mac, Android e iOS

Máxima protección

Máxima privacidad

Máximo rendimiento

Máxima comodidad

En casa o mientras esté viajando, 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.

Mantenga ocultas sus actividades en
línea frente a hackers, fisgones y su
proveedor de servicios de Internet.
Proteja sus documentos privados.
Y evite que los mirones utilicen la
webcam de su PC para espiarle.

Acelere y reanime sus dispositivos
en minutos. Elimine los archivos no
deseados para liberar espacio en
disco, realizar un seguimiento de
los archivos duplicados ocultos,
ordenar sus galerías de fotos
y prolongar la vida útil de la batería.

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

Disfrute de lo mejor
Avast Ultimate (Multidispositivo) contiene nuestras mejores
aplicaciones de seguridad, privacidad y rendimiento
para Windows, Mac, Android e iOS. Obtendrá:
Seguridad

Privacidad

Rendimiento

Navegue, trabaje y juegue de
forma más segura con protección
antivirus y antihackers en tiempo
real, seguridad de la webcam
del PC y funciones antirrobo del
móvil de primera categoría.

Navegue, realice operaciones
bancarias y compre en línea de
forma segura con el cifrado AES
de 256 bits, y camufle su ubicación
para acceder a noticias, eventos
deportivos y programas de televisión.

Mantenga sus dispositivos en
perfecto estado aumentando
su velocidad y la duración de
la batería, y elimine datos no
deseados, archivos duplicados
y fotos que no quiera.

Aplicaciones de seguridad incluidas:

Aplicaciones de privacidad incluidas:

Aplicaciones de rendimiento incluidas:

Avast Premium Security para Windows

Avast SecureLine VPN para Windows

Avast Cleanup Premium para Windows

Avast Premium Security para Mac

Avast SecureLine VPN para Mac

Avast Cleanup Premium para Mac

Avast Mobile Security Premium para Android

Avast SecureLine VPN para Android

Avast Cleanup Premium para Android

Avast Mobile Security Premium para iOS

Avast SecureLine VPN para iOS

Requisitos mínimos del sistema

Windows
Microsoft Windows 7, 8, 8.1 o 10
2 GB de espacio en el disco duro
Conexión a Internet para las actualizaciones automáticas

Mac
macOS 10.10 (Yosemite) o posterior
500 MB de espacio en el disco duro
Conexión a Internet para las actualizaciones automáticas

iPhone/iPad
iOS 10 o posterior
Android
Android 5 (Lollipop) o posterior
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