
Quiero contar con una 
seguridad más inteligente 

para estar más seguro
Con la cantidad de información que almaceno en mi PC, tengo que hacer todo 

lo posible para protegerlo. 

Nada garantiza una protección completa, por lo que debes tener siempre cuidado al conectarte.

Por eso elijo una seguridad que me protege contra los virus, ransomware y resto de amenazas 
más recientes. Elijo una seguridad que me mantiene seguro, mientras centro mi atención en 

lo que realmente quiero hacer.

Protégete ya en www.kaspersky.es

Kaspersky 
Anti-Virus

THE POWER 
OF PROTECTION
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¿Qué podrías perder si el ransomware 
bloquease tu PC?

Kaspersky Anti-Virus te ofrece una forma más inteligente de proteger el 
contenido de tu PC contra virus, troyanos, spyware y otras infecciones 
peligrosas. Te ayuda a bloquear el ransomware, que podría bloquear todos 
tus datos, y bloquea sitios web de phishing que podrían intentar robar tu 
dinero e identidad. 

PROTECCIÓN: reconocida opción de protección
Nuestra seguridad basada en la nube te ayuda a proteger toda la 
información confidencial de tu PC contra las infecciones más recientes.

RENDIMIENTO: nuestra seguridad no se interpone en tu camino 
Una seguridad lenta es tan peligrosa como la falta de seguridad. Por 
eso nos hemos encargado de combinar protección y rendimiento, para 
ofrecerte una excelente seguridad para PC que no te ralentice todo lo 
demás. 

SENCILLEZ: para que puedas seguir con tu vida
Podrás gestionar la seguridad de tu equipo desde cualquier lugar con 
acceso a Internet y acceder en un solo clic a nuestro soporte técnico 
experto.

Características 
principales

Evita el phishing y combate el robo
Nuestra protección contra phishing 
avanzada ayuda a evitar que los sitios web 
maliciosos de phishing capturen tus datos 
personales, se hagan con tu identidad y te 
roben el dinero.

Vela por tu seguridad
System Watcher vigila tu PC de forma 
proactiva y, cuando identifica actividades 
maliciosas, ayuda a revertir los efectos 
perjudiciales de una infección. Además, 
nuestra tecnología Anti-Blocker contribuye 
a evitar que el ransomware bloquee tus 
datos.

Da luz verde a los juegos
Para los momentos de relax, el Modo Juego 
especial garantiza que la potencia del PC 
esté dedicada a la acción y, así, disfrutar de 
una experiencia de juego ininterrumpido.

Requisitos mínimos del sistema:

• Conexión a Internet
• Windows®: IE 9+; .Net 4+; Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 y 

Windows Vista® SP2+
• 800 MB de espacio libre, procesador de 1 GHz, 

2 GB de memoria

Puede que algunas funciones no estén disponibles 
para versiones específicas de determinados sistemas 
operativos. Encontrarás información detallada sobre 
los requisitos del sistema en 
https://www.kaspersky.es/antivirus.
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