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Link de Producto :
Bitdefender Anti-Virus Plus - 1 Tarjeta OEM, Duración 1 año, Tarjeta de Activación

Bitdefender Anti-Virus Plus - 1 Tarjeta OEM, Duración 1 año, Tarjeta de Activación
Modelo : [BIT-AV-ACT-CAR]
Código : [PRG-BIT-025]

Precio : $8.90
Bitdefender Anti-Virus Plus - 1 Tarjeta OEM, Duración 1 año,
Tarjeta de Activación
Características Principales

Mejor protección antivirus y antispyware.
Superrápido. No invasivo. Con Bitdefender Photon™
Protege sus transacciones online. Protege su identidad
digital.
Sin ventanas emergentes. Sin configuraciones.
Experimente Bitdefender Autopilot™
Haga compras y opera en banca online con confianza
Bitdefender Safepay™ protege sus pagos y rellena
automáticamente la información de su cuenta.
Sepa que se mantiene la privacidad de su identidad
Navegue por Internet y socialice sin preocupaciones. Su información privada no puede ser vista ni robada por
hackers.
Sin interrupciones. Sin ventanas emergentes
Bitdefender Autopilot™ toma automáticamente las mejores decisiones relacionadas con la seguridad por usted,
ofreciéndole una seguridad silenciosa.
¡Ampliado! Bitdefender Safepay™
Mantiene a raya a los hackers abriendo automáticamente todas las páginas de sus entidades bancarias online en
un navegador seguro independiente, y pone a salvo y a su alcance todas las credenciales necesarias.
Active Virus Control
Active Virus Control es una tecnología de detección proactiva y dinámica. Monitoriza el comportamiento de los
procesos en tiempo real, según se ejecutan, y marca las actividades sospechosas.
Modo de rescate
Si las e-amenazas, como los rootkits, no pueden eliminarse mientras Windows está en ejecución, el equipo se
reinicia en modo Rescate - un entorno de confianza que se usa para realizar la limpieza y la restauración.
Analizador de vulnerabilidad
El analizador de vulnerabilidad comprueba si falta software de seguridad o está obsoleto, si faltan parches de
seguridad de Windows, y configuraciones del sistema que pudieran ser potencialmente peligrosas.
¡NUEVO! Informe de seguridad
Esta nueva característica le presenta el estado general de la seguridad en la última semana, incluyendo análisis y
desinfecciones, problemas pendientes si los hubiera y formas de solventarlos, además de recomendaciones y
notificaciones de los módulos no utilizados.
Widget de seguridad
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Le permite mantener un registro de todas las tareas relacionadas con la seguridad, además de darle la opción de
arrastrar y soltar archivos fácilmente para realizar un análisis rápido en busca de virus-¡directamente desde su
escritorio!
Visor de Estado MyBitdefender
Vea todos los estados e información de licencias sobre su software y servicios en su propio panel de control
MyBitdefender. Ahora accesible desde cualquier sitio, en cualquier momento, desde cualquier dispositivo
conectado a Internet.
Administración Remota
Analiza y repara problemas de seguridad de forma remota en todos sus dispositivos protegidos por Bitdefender
desde cualquier lugar, mediante MyBitdefender.
USB Immunizer
Inmuniza cualquier unidad flash frente a virus al contectarla a su equipo, para que no tenga que volver a
preocuparse nunca por USBs que le infecten a usted o a sus amigos.
Bitdefender Autopilot™
Ofrece una experiencia libre de preocupaciones ya que toma por sí solo decisiones óptimas referentes a la
seguridad sin necesidad de que usted participe. ¡Esto implica que no aparecen ventanas emergentes, ni alertas, ni
nada que configurar!
Protección de redes sociales
Bitdefender Safego™ filtra/bloquea las e-amenazas específicas de las redes sociales analizando los enlaces
recibidos de sus amigos de Facebook, supervisa su configuración de privacidad y mucho más.
Asesor de Búsqueda
El Filtro de enlaces se basa en la inteligencia proporcionada por los servicios Bitdefender Cloud para señalar los
intentos de malware o phishing en los resultados de sus búsquedas en Google y Bing.
¡NUEVO! Wallet
Almacena sus credenciales confidenciales e inicia sesión automáticamente por usted en sus sitios Web favoritos,
correo y aplicaciones.
Filtro de datos personales
Evita que los datos críticos (como cualquier texto similar a su número de tarjeta de la seguridad social) salgan de
su equipo.
Antiphishing
Analiza y bloquea sitios web que den soporte a diversas estafas o intentos de phishing de tarjeta de crédito.
Cifrado de Chat
Mantiene la privacidad de sus conversaciones en Yahoo! Messenger
¡NUEVO! Bitdefender Photon™
Tecnología exclusiva e innovadora que mejora visiblemente la velocidad y el rendimiento en cuestión de horas
adaptándose gradualmente a su PC.
Especificaciones del Producto

Compatible con Windows 8
Antivirus y antispyware
Superrápido. No invasivo.
¡Ampliado! Bitdefender Safepay™
¡NUEVO! Informe de seguridad
¡NUEVO! Wallet
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Bitdefender Autopilot™
Protección de la privacidad online
Destructor de Archivos
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