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Uso de Piloto automático para seguridad 
silenciosa
Sin ventanas emergentes. Sin confi guración. Sin 
interrupciones. Cuando el Piloto automático está 
activo, BitDefender toma todas las decisiones relativas 
a la seguridad por usted, ofreciéndole una protección 
galardonada silenciosa.

Seguridad silenciosa esencial

BitDefender Antivirus Plus 2012 proporciona 
seguridad silenciosa contra virus, spyware e 
intentos de phishing. También incluye una 
protección innovadora para las redes sociales.

• Defensa frente a virus y spyware
• Detiene los intentos de robo de identidad
• Filtra los enlaces que recibe de sus amigos de 

Facebook y Twitter
• Advierte previamente sobre sitios Web 

peligrosos

*Nº 1 en el ranking basado en las comparativas con BitDefender 
Internet Security 2011 de: Top Ten Reviews, AV Test, Choice Magazine, 

ConsumerSearch.com y Which? Magazine (RU).
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¡El Nº 1 en Protección Antivirus!*
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Bitdefender ANTIVIRUS PLUS 2012
Seguridad silenciosa esencial

SEGURIDAD SIN IGUAL

BitDefender aprovecha la detección real y 
virtualizada basada en comportamientos, 
además de los servicios basados en la nube, 
para detener las nuevas e-amenazas que otros 
productos dejan pasar.

Active Virus Control – Monitoriza el 
comportamiento de los procesos mientras 
están en ejecución para detectar virus nuevos 
y desconocidos.

¡Nuevo! Modo Rescate – Reinicia su 
equipo en un entorno de confianza seguro 
que se utiliza para realizar la limpieza y la 
restauración.

¡Nuevo! Navegador virtualizado – Aísla 
el navegador del sistema operativo en un 
entorno suministrado por BitDefender para 
bloquear las amenazas basadas en la Web.

Análisis de vulnerabilidad – Comprueba si 
falta o existe software de seguridad obsoleto 
además de configuraciones de sistema 
potencialmente inseguras.

SILENCIO ABSOLUTO

¡El Piloto automático de BitDefender toma 
todas las decisiones relacionadas con la 
seguridad por usted!

¡Nuevo! Piloto automático – Proporciona 
una experiencia libre de complicaciones 
tomando decisiones óptimas referentes a la 
seguridad sin la participación del usuario.

SOCIALIZAR SIN TEMOR

Protéjase a sí mismo y a sus amigos de 
las e-amenazas que intentan abusar de la 
confianza que tiene con ellos.

¡Nuevo! Protección para redes sociales – 
Filtra los enlaces que recibe de sus amigos 
de Facebook y Twitter y supervisa su 
configuración de privacidad.

¡Mejorado! Asesor de búsqueda – Le 
advierte por adelantado de sitios Web 
peligrosos directamente en los resultados de 
Google y de Bing.

PRIVACIDAD TOTAL

BitDefender protege su privacidad e 
información personal gracias a una amplia 
gama de módulos y funciones especializadas.

Filtro de datos personales – Evita que 
información personal tal como su número de 
la seguridad social, pueda salir de su equipo.

Antiphising – Bloquea los sitios que dan 
soporte a diversas estafas o intentos de 
phishing para obtener números de tarjetas de 
crédito.

Cifrado de chat – Mantiene la privacidad de 
sus conversaciones en Yahoo! y Messenger.

MÁXIMA VELOCIDAD

BitDefender 2012 lleva los "análisis 
programados" a un nuevo nivel, ya que el 
análisis sólo tiene lugar cuando su sistema está 
inactivo.

¡Nuevo! Gestor de análisis – Ejecuta análisis 
del sistema cuando la utilización de recursos 
cae por debajo de un determinado umbral, 
evitando de esta forma causar impacto en el 
rendimiento de su sistema.
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Copia de seguridad online (2GB)

Destructor de Archivos

Optimizador

Cifrado de Archivo

Control Parental

Cortafuego

Antispam

Administración de Red

Protección de Redes Sociales

Cifrado de Chat

Quick Scan

Antispyware

Asesor de búsqueda

Antivirus & Antispyware

REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA
Sistema operativo: Microsoft Windows XP SP3 (32-bit), 
Vista (SP2), Microsoft Windows 7 (SP1)
Espacio libre en disco disponible: 1.8 GB
CPU: 800 MHz
RAM: 1 GB

REQUISITOS DE SISTEMA RECOMENDADO
Sistema operativo: Microsoft Windows XP SP3 (32-bit), 
Vista (SP2), Microsoft Windows 7 (SP1)
Espacio libre en disco: 2.8 GB
CPU: Intel CORE Duo (1.66 GHz) o procesador equiva-
lente 
RAM: 1 GB (Microsoft Windows XP), 1.5 GB (Microsoft 
Windows Vista y Microsoft Windows 7)

El registro online de MyBitDefender es obligatorio para 
poder recibir las actualizaciones y mantenerse a salvo 
de amenazas


