
TOTAL 
SECURITY
2015
La mejor protección. Mejor rendimiento. Fácil de usar.

Bitdefender Total Security 2015 se basa en la tecnología galardonada a la Mejor protección y al Mejor 
rendimiento para defender su dispositivo con un solo clic. Bloquee los archivos confidenciales en un blindaje 
cifrado y use Bitdefender Safebox™ para almacenar de forma segura sus fotos y vídeos online. El antirrobo de 
dispositivos le ayuda a recuperar sus dispositivos en caso de pérdida o robo.

La mejor protección durante tres años 
consecutivos. Mejor Antivirus del 2014, PC MAG.

Imperceptible. Máxima velocidad del sistema. 
Confirmado por AV-TEST.

Fácil de usar. Sencillo de entender. Controla la 
seguridad con un solo clic.

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

Guarda y proteja sus fotos y vídeos personales. 
Copia de seguridad online protegida.

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

Calificación general. Enero 2011 - enero 2014. AV-TEST Calificación general. Enero 2013 - enero 2014. AV-TEST

Mejor protección contra infecciones 
(en una escala de 0 a 6, siendo 6 la protección más alta)
www.av-test.org

Menor impacto  en el rendimiento 
(en una escala de 0 a 6, siendo 6 el impacto más bajo)
www.av-test.org

www.bitdefender.es



Cifrado de archivos

Antirrobo de Dispositivos

Almacenamiento online seguro

Antispam Cloud

Control parental discreto

Filtro de Cortafuegos

Wallet. Pagos en un solo paso.

Seguridad para compras y banca online

Optimizador. Optimizador en un clic

Perfiles para películas, trabajo y juegos

Imperceptible. Gran velocidad del sistema

Antivirus y antispyware

REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA
Sistema operativo:  Microsoft Windows XP SP3 | Windows Vista SP2 | Windows 7 SP1 | 
Windows 8 | Windows 8.1
CPU: Procesador 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 XP SP3 | Windows Vista SP2 | Windows 7 SP1 | 
Windows 8 | Windows 8.1
CPU: Intel CORE 2 Duo (1,66 GHz) o procesador equivalente
Memoria (RAM):
1 GB (Microsoft Windows XP)
1,5 GB (Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 8.1)
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 8 y superior
.NET Framework 3.5 (si falta, Bitdefender lo instala automáticamente)

Soporta/Se integra con:
Yahoo Messenger 9 y superior, Skype 6.3 y superior, Firefox 14 y superior, Chrome 20 y 
superior, Thunderbird 14 y superior
Outlook 2007, 2010, 2013, Outlook Express y Windows Mail x86

Prueba Bitdefender OneClick Security™
La seguridad es parte de nuestro ADN. La sencillez es nuestra columna vertebral.

"Es un ganador"
P C  M A G  |  J U L I O  2 0 1 3  |  T O T A L  S E C U R I T Y

La mejor seguridad es útil solo si es fácil de usar. Bitdefender 2015 le protege 
con un solo clic.

Instalar y olvidar.
El Autopilot en un clic de Bitdefender toma automáticamente 

las mejores decisiones relacionadas con la seguridad por 
Usted.

Perfiles inteligentes.
Bitdefender detecta automáticamente cuándo trabaja, juega 

o ve películas, y evita que otras aplicaciones le causen 
demoras.

Pagos online en un solo paso.
Wallet simplifica las compras, autocompletando de forma 

segura los datos de su tarjeta de crédito.

Optimización y limpieza con un solo clic.
El Optimizador en un clic acelera su sistema y libera espacio 

en disco.

www.bitdefender.es


