Protección para toda la familia
Avira Family Protection Suite incluye Social Network Protection, una gama completa
de herramientas de supervisión parental que ofrece una descripción general a los padres de las actividades en línea de sus hijos a la vez que siguen las últimas tendencias.
¿Su familia utiliza varios dispositivos y
sistemas operativos? Avira Family Security es un antivirus multiplataforma
y multidispositivo, por lo que protege
el PC de su hogar y el resto de los
dispositivos que tiene en casa. Desde
estafas de suplantación de identidad
que intentan engañarle con correo no
deseado que desordena su bandeja de
entrada de correo electrónico, Avira
Family Protection Suite es el antivirus
que lucha contra el software malicioso
Limpio, simple, atractivo
basado en correo electrónico con una
Toda la información de un vistazo, con esta interfaz
amplia gama de potentes herramientas.
claramente estructurada.

Conjunto de funciones:
AntiAd/AntiSpyware
Bloquea anuncios molestos y fisgones en línea
Browser Tracking Blocker
Evita que otros graben sus hábitos de navegación*
Website Safety Advisor
Puntuaciones de seguridad claras para sus resultados de búsqueda*
Network Drive Protection
Análisis de software malicioso para carpetas compartidas
Free Antivirus para Mac
Antivirus y detección de suplantación de identidad para Macs
Android Security
Antivirus, localizador de teléfonos, bloqueo y borrado remotos

* Esta función está incluida con la barra de herramientas Avira SearchFree Toolbar.

Real-Time Protection avanzada
Innovadora tecnología de detección de Avira basada en la nube
System Speedup
Mejore el rendimiento con una herramienta de puesta a punto del PC
Safe Browsing
Limita el tiempo que se invierte en línea y bloquea sitios web
inapropiados
Friends Engine™
Escanea amigos para detectar perfiles sospechosos y
delincuentes con antecedentes
Alerts Engine™
Detecta conversaciones sobre suicidio, drogas, violencia o ciberacoso
Photos Engine™
Marca fotografías cuestionables de sus hijos
Soporte gratuito
Encuentre las distintas opciones de soporte a su disposición en
www.avira.com

Requisitos del sistema:
Windows: Windows XP SP3 (32 bits) • Windows 7 • Windows 8.x
Macintosh: Mac OS X v10.6, v10.7, v10.8 y v10.9
Android: Android 2.2 • Android 2.3.x • Android 4.0.x, 4.1.x y 4.2
Fabricantes de dispositivos móviles soportados: HTC, LG, Motorola, Samsung y Sony
Visite la página www.avira.com/product-lifecycle para más información sobre los sistemas operativos soportados.
Nota: durante la instalación, son necesarios derechos de administrador, una conexión a Internet y un navegador web.
Con capa de gestión para Windows Firewall
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Ilustración de ejemplo

Avira Family Protection Suite

