
TOTAL 
SECURITY
2016
La mejor protección. Mejor rendimiento. Fácil de usar.

Bitdefender Total Security 2016 es la protección anti-malware más avanzada y completa hoy en día. Se basa en 
una tecnología galardonada como PRODUCTO DEL AÑO(1) y emplea el aprendizaje automático para combatir 
las amenazas sin afectar al rendimiento de su dispositivo. Adopta automáticamente las mejores decisiones 
de seguridad por usted a la hora de proteger sus datos, sus pagos por Internet y su privacidad online. También 
incluye un nuevo cortafuego, un control parental rediseñado, una herramienta de optimización con un solo clic, 
e incluso le ayuda a recuperar o bloquear sus dispositivos en caso de pérdida o robo.

La mejor protección contra las amenazas 
digitales. Declarado PRODUCTO DEL AÑO(1)

Nulo impacto en el rendimiento: galardón de 
ORO(2) a la mayor velocidad del sistema.

OneClick Security. Protección automática, sin 
preguntas complicadas.

Evita el acceso no autorizado a su información 
confidencial. Cortafuego bidireccional.

Recupera su portátil en caso de pérdida o robo. 
Antirrobo de Dispositivos.

Disminuya su tiempo de arranque. Optimice el 
rendimiento de su dispositivo.
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Mejor protección contra infecciones 
(en una escala de 0 a 6, siendo 6 la  protección más alta)(3) 

Menor impacto  en el rendimiento 
(en una escala de 0 a 6, siendo 6 el impacto más bajo)(4)
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Bitdefender protege la privacidad de sus usuarios, así como sus dispositivos.
Nuestras tecnologías de seguridad galardonadas protegen contra todas las amenazas digitales actuales, desde el molesto adware hasta el peligroso 

malware que se infiltra para robar datos, interceptar pagos por Internet, espiar o secuestrar su información para pedirle un rescate por ella.



Cifrado de archivos

Antirrobo de Dispositivos

Optimizador MEJORADO. Optimizador en un clic

Antispam infranqueable

NUEVO control parental completo

NUEVO cortafuego de última generación

Gestor de contraseñas MEJORADO

NUEVA defensa contra ransomware

Navegación segura. Protección de Privacidad.

Protección específica para pagos

Tecnologías de aprendizaje automático

Protección automática. Detiene todas las amenazas digitales.

REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA
Sistema operativo: Microsoft Windows 7(SP1), Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1, 
Microsoft Windows 10
CPU: Procesador de doble núcleo a 1,6 GHz Memoria (RAM): 1 GB
Espacio libre disponible en disco:  1 GB de espacio libre (al menos 800 MB en el disco duro del 
sistema)

REQUISITOS DEL SISTEMA RECOMENDADOS
Sistema operativo: Microsoft Windows 7(SP1), Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1, 
Microsoft Windows 10
CPU: Intel CORE 2 Duo (1,66 GHz) o procesador equivalente
Memoria (RAM):
2 GB (Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 
10)
Espacio libre disponible en el disco duro: 2 GB de espacio libre (al menos 800 MB en el disco 
duro del sistema)

REQUISITOS DE SOFTWARE
Internet Explorer 10 y superior

Es compatible o se integra con:
Yahoo Messenger versión 9 o superior, Skype versión 6.3 o superior, Mozilla Firefox versión 14 
o superior, Google Chrome versión 20 o superior, Thunderbird versión 14 o superior, Outlook 
2007, 2010, 2013, Outlook Express y Windows Mail en x86

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL  
LLEGA A LA SEGURIDAD

Bitdefender se clasifica constantemente en primer lugar(5) gracias a su capacidad para evolucionar más rápido que el malware. 
Nuestras tecnologías galardonadas utilizan algoritmos de aprendizaje automático para revelar las amenazas nuevas o 

desconocidas en cuestión de segundos y con una precisión milimétrica.

Nulo impacto en el rendimiento
Utilice su dispositivo con seguridad, pero sin comprometer 
la velocidad y el rendimiento. Bitdefender Photon™ se adapta 
gradualmente a la forma en que usa su dispositivo y garantiza 
que el análisis no afecte a su actividad.

Fácil de usar. OneClick Security
Creemos que, sin importar lo complejo que sea, un producto 
debe ser fácil de usar. Por eso, Bitdefender 2016 toma todas las 
decisiones vitales para su seguridad de forma automática, para 
que usted simplemente disfrute de su dispositivo.

www.bitdefender.es

"Casi ni se dará cuenta de que está ahí".
Bitdefender 2015 | Triple Editor’s Choice de PC MAG | Julio 2014

"Detectó todo: 100%".
Bitdefender 2015 | PC WORLD | Marzo 2015

La instalación y uso de este producto indica que ha entendido y acepta todos los términos del acuerdo de licencia de Bitdefender incluido en este producto. Si no acepta los términos de la licencia, no instale el producto. Es imprescindible crear una cuenta de Bitdefender para usar el 
producto. Puede devolverlo hasta 30 días después de la compra. Más información en www.bitdefender.com. Copyright © 1997- 2015 Bitdefender. Protegido por las patentes U.S. No: 8,954,519 B2 • 8,935,783 B2 • 8,910,238 B2 • 8,875,295 B2 • 8,813,239 B2 • 8,813,222 B1 • 8,695,100 
B1 • 8,656,482 B1 • 8,631,330 B1 • 8,584,235 B2 • 8,572,184 B1 • 8,407,797 B1 • 8,335,383 B1 • 8,170,966 B1 • 8,151,352 B1 • 8,131,655 B1 • 8,065,379 B1 • 8,051,139 B1 • 8,010,614 B1 • 7,945,627 B1 • 7,751,620 B1. Todos los demás productos no relacionados con Bitdefender, marcas 
registradas contenidas en este documento son propiedad exclusiva de sus respectivos propietarios.

1. http://www.av-comparatives.org/wp-content/uploads/2015/01/avc_sum_201412_en.pdf • 2. http://www.av-comparatives.org/wp-content/uploads/2015/01/avc_sum_201412_en.pdf • 3. Puntuaciones medias oficiales según los resultados de AV-TEST obtenidos entre enero de 2011 
y abril de 2015. https://www.av-test.org/en/antivirus/home-windows/ • 4. Puntuaciones medias oficiales según los resultados de AV-TEST obtenidos entre enero de 2013 y abril de 2015. https://www.av-test.org/en/antivirus/home-windows/ • 5. Según las principales organizaciones 
independientes: AV-TEST https://www.av-test.org/en/antivirus/home-windows/windows-8/june-2015/ y AV-COMPARATIVES http://www.av-comparatives.org/wp-content/uploads/2015/01/avc_sum_201412_en.pdf


